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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$1.461.974.167 al 31 de diciembre de 2010. 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 2010 obtuvo una utilidad en 
el ejercicio de M$150.948.050. El personal de la compañía al 31 de diciembre de 2010 registró una dotación 
consolidada de 719 trabajadores. 
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Antecedentes relevantes



Al	31	de	Diciembre	2010 2010 2009 Variación

Resultados	Consolidados

Ingresos de Explotación (en miles de pesos)  1.003.001.004  1.066.239.632 -5,93%

Resultado de Explotación (en miles de pesos)  111.766.752  129.032.032 -13,38%

Resultado Fuera de Explotación (en miles de pesos)  2.466.764  97.714.169 -97,48%

Utilidad del Ejercicio  (en miles de pesos)  150.948.050  203.309.227 -25,75%

Ventas de Energía (GWh)  13.098  12.585 4,08%

Pérdidas de Energía (%) 5,8% 6,1% -0,3 p.p.

Número de Clientes  1.609.652  1.579.069 1,94%

Número de Trabajadores  719  731 -1,64%

Clientes / Trabajadores  2.239  2.160 3,64%

Activos Totales (en miles de pesos)  1.461.974.167  1.395.609.241 4,76%

Deuda Financiera (en miles de pesos)  39.909.955  156.183.350 -74,45%

Razón Deuda Financiera / Patrimonio (Veces)  0,04  0,15 -75,97%

Gastos Financieros (en miles de pesos)  8.048.514  17.384.760 -53,70%

Cobertura de Gastos Financieros (veces)  18,8  11,7 60,37%

Patrimonio (en miles de pesos)  1.093.719.833  1.028.310.438 6,36%

Número de Acciones en Circulación  1.150.742.161  1.150.742.161 0,00%

Dividendos por Acción (Pesos) (1)  29,00  39,00 -25,64%

Utilidad por Acción (Pesos) (2)  131  177 -25,75%

Rentabilidad del Patrimonio (%) 13,8% 19,8% -6 p.p.

(1)  Dividendos provisorios repartidos hasta el 31-12-2010 con cargo a las utilidades del respectivo ejercicio. Considera sólo 
acciones con derecho a voto.

(2)  Considera sólo acciones con derecho a voto.



Carta a los accionistas

Estimados accionistas,
La  Memoria Anual 2010 de Chilectra da cuenta de los principales resultados del 
período y pone en conocimiento de los accionistas los principales acontecimientos, 
procesos e hitos  de la empresa durante ese ejercicio. Este recuento no puede omitir el 
contexto excepcional en que se desenvolvió la Compañía.  

En 2010 el país vivió una serie de acontecimientos únicos que afectaron a todas 
las actividades nacionales. Algunos de ellos serán considerados hitos de nuestra 
historia republicana, como fue la celebración del Bicentenario de Chile como nación 
independiente. Otros mostraron el talante, tesón y empuje que caracteriza a nuestro 
pueblo, como ocurrió con el rescate de los 33 mineros de Atacama que quedaron 
atrapados en la mina San José. 

El mayor desafío de Chile y que también debió enfrentar Chilectra, fue sin duda, 
la tragedia que provocó el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010. 
Los devastadores daños del sismo también alcanzaron a la infraestructura eléctrica en 
nuestra área de concesión, lo que exigía reponer, al más breve plazo, el suministro  a  
más de 1.600.000 clientes en las 33 comunas de la Región Metropolitana en las que 
prestamos servicio.   

Todos los trabajadores de Chilectra asumieron con compromiso y sentido de 
urgencia ese formidable desafío. Ellos merecen el mayor reconocimiento. Sin energía 
eléctrica la capital perdía su capacidad de funcionamiento y el país la capacidad de 
coordinar la normalización de las tareas de la gravísima emergencia nacional que nos 
afectaba. Junto con reponer el suministro al 80% de nuestros clientes en apenas 12 
horas, se priorizó  el reestablecimiento del suministro a los servicios básicos, como el 
agua y las telecomunicaciones, como también a los centros asistenciales, estaciones de 
servicio y supermercados, de manera de ir recuperando gradualmente la normalidad de 
la capital.  

En dos días se realizó un trabajo equivalente a dos meses en régimen normal; 
mientras que en 12 días se efectuaron faenas que normalmente se hubiesen ejecutado 
en dos años y medio.

En esta tarea no estuvimos solos. En todo momento, contamos con el respaldo y 
solidaridad de nuestra matriz, de las empresas colaboradoras y, posteriormente, con el 
apoyo de cuadrillas de nuestras empresas filiales en América Latina.  

Excelencia	operacional	

Las crisis siempre entregan oportunidades de aprendizaje y mejora. Por ello, la 
compañía ha incorporado nuevas tecnologías en sus instalaciones, incrementado  los 
planes de inspección y mantenimiento,  reforzando a su vez  los sistemas de monitoreo, 
comunicaciones operativas, operación y atención de clientes, con el propósito de 
favorecer la continuidad y seguridad del suministro.

Hernán	Felipe	Errázuriz	C. 

Director
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Continuamos avanzando en el aumento de la capacidad de las redes eléctricas de 
alta tensión, aplicando tecnología de punta, que no sólo permite satisfacer la creciente 
demanda de energía de la Región Metropolitana, sino que también reducir el impacto 
visual de las redes aéreas en la ciudad. 

También alcanzamos importantes avances en la aplicación del 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. 

El terremoto del 27 de febrero  no sólo puso a prueba nuestras capacidades de 
respuesta, sino que también afectó el normal desarrollo del negocio principal de la 
compañía y de toda la industria eléctrica. A pesar de ello, las ventas físicas alcanzaron 
los 13.098 GWh, lo que significó un aumento de 4,1% en comparación al año anterior, 
reflejo de la reactivación de las actividades productivas post terremoto. 

Paralelamente, se redujeron las pérdidas de energía al 5,81%, mediante una baja de 
0,3 puntos porcentuales en comparación a 2009, lo que nos consolida como una de las 
distribuidoras de energía eléctrica con menor nivel de pérdidas en toda Latinoamérica.  

Durante el año 2010 Chilectra obtuvo utilidades por $150.949 millones, cifra 
que significó una disminución de 26% en comparación al año anterior. El margen de 
contribución alcanzó los $228.953 millones, lo que implica un descenso de 6,2%, 
debido, principalmente, al decreto N°320 de 14 de enero de 2009, que fija las Tarifas de 
Subtransmisión. 

Los costos fijos aumentaron $223 millones, producto de mayores retribuciones en 
sueldos y salarios. Lo anterior se reflejó en un resultado operacional, respecto de las 
operaciones locales, de $111.767 millones, cifra que representó un descenso de $17.264 
millones, equivalente a una baja de 13,4%. 

Producto de la coyuntura internacional, el resultado de las filiales en el exterior 
disminuyó $22.640 millones, un 27,4% menor en relación al cierre de 2009. El menor 
resultado se explica en mayor medida por Brasil, Argentina y Perú, cuya baja alcanza en 
forma conjunta a los $22.375 millones. La diferencia restante está radicada en menores 
resultados en Colombia.

No obstante, contamos con una amplia cartera de proyectos para hacer frente a 
las necesidades de los países en los que operamos, y contamos con el respaldo de uno 
de los grupos energéticos más importantes a nivel mundial a través de nuestra matriz 
Enersis, me refiero a ENEL-ENDESA.

Nuestro	foco,	nuestros	clientes

Durante el año 2010 Chilectra continuó  fortaleciendo el camino de crecimiento y 
liderazgo. El corazón de  lo que hacemos son nuestros clientes, bajo el compromiso de 
brindarles un servicio cada vez mejor.   

En este ámbito hemos llevado a cabo un ambicioso plan de mejoramiento, el cual 
tuvo como principales hitos las siguientes iniciativas: abrir una nueva oficina comercial 
en Estación Central (San Alberto Hurtado) y centralizar aún más la oficina comercial 
Estación Metro Universidad de Chile, la que se llevó a la superficie, ubicándola en la 
Avenida Alameda con calle Serrano, facilitando y aumentando la capacidad de atención 
para nuestros clientes.  

Implementamos también el proyecto Monitor que permite segmentar y grabar las 
atenciones comerciales, pudiendo así realizar una evaluación del cumplimiento de los 
protocolos de atención.  Además, el proyecto incluye la diversificación de las atenciones 
por parte de una anfitriona, previamente capacitada, que recibe a los clientes en las 
oficinas y les asigna a los ejecutivos de acuerdo a la complejidad de los requerimientos.
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A su vez, en beneficio de la optimización del tiempo de los clientes, ellos pueden 
agendar  el día y hora para ser atendidos, evitando las filas y demoras. Además, se han 
potenciado los sistemas de atención automatizados, los que alcanzan un promedio 
de 275.000 mensuales, descongestionando  las oficinas. Por otra parte, la constante 
incorporación de tecnología a nuestro sitio web chilectra.cl, así como también la 
permanente búsqueda de variadas y seguras formas de pago, nos permiten mantener 
más de 1.000 puntos para pagar la cuenta. 

Innovación	y	sostenibilidad

Chilectra es una empresa moderna con una visión y estrategia clara. En ese sentido, se 
ha hecho de la innovación un valor arraigado en nuestros trabajadores, naciendo una 
cultura al interior de la empresa, no sólo en la creación de nuevos productos y servicios 
para los clientes, sino que también en la forma de hacer las cosas, impulsadas por 
procesos y seguimiento de los mismos. 

Uno de los proyectos emblemáticos en los que estamos trabajando es el apoyo y 
facilitación para la llegada del auto eléctrico a Chile. Para el año 2020 se espera que el 
10% del parque automotriz a nivel mundial esté compuesto por vehículos eléctricos. 
Para ese  dinámico escenario, Chilectra  comenzó a trabajar en  la infraestructura y 
la red de distribución de energía eléctrica, de manera de permitir que la ciudad de 
Santiago sea dotada de alternativas de recarga para los autos eléctricos, como son las 
“Electrolineras”. 

Estos cargadores, en alianza con los principales distribuidores automotrices, los 
implementaremos en formatos públicos y privados, de manera de facilitar la movilidad 
eléctrica de la capital. 

En materia de sostenibilidad,  continuaremos desarrollando  iniciativas para 
proteger el medio ambiente y preservar el planeta para las futuras generaciones.  

En septiembre de 2010 comenzó la operación de Ecochilectra, que integra y articula 
eficientemente a todos los actores de la ruta del reciclaje, esto es, recicladores, clientes, 
empresas de reciclaje, municipios y fundaciones de beneficencia (ONG). A través de 
procesos eficientes y tecnología de punta se invita a los clientes de Chilectra a que 
separen en sus domicilios sus materiales reciclables y los entreguen a los recicladores 
inscritos en Ecochilectra. Con ello, los clientes obtienen un descuento en su cuenta de 
energía eléctrica proporcional al material recolectado, existiendo la alternativa para que 
se done dicho descuento a  fundaciones que participan en el Programa. La iniciativa 
comenzó su operación en la comuna de Peñalolén y la expandiremos progresivamente a 
otras comunas de Santiago.
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Compartimos	con	la	comunidad

Este compromiso por mejorar día a día la calidad de vida de los habitantes de Santiago 
y por contribuir a la solución de sus principales problemas surge de una larga historia.  
Chilectra cumple el año 2011 noventa años operando en la ciudad, como protagonistas 
y testigo de sus principales acontecimientos.

Esta participación nos lleva a desarrollar año a año numerosas actividades en los 
más diversos ámbitos. Estamos en cada uno de los barrios de la ciudad y hacia allá 
hemos llevado nuestros programas de desarrollo comunitario, educación y capacitación, 
fomento de la cultura, promoción del deporte y eficiencia energética. 

Quisiera graficarlo con dos iniciativas que ya se han convertido en una marca 
registrada de la compañía. Una de ellas es la Copa Chilectra, que en 2010 celebró su 
novena versión y un nuevo hito en su historia. Los integrantes del equipo campeón del 
certamen 2010 (de la comuna de Renca), viajaron a España y disputaron un triangular 
internacional junto al Real Madrid y los campeones de la Copa Edelnor, distribuidora 
filial que presta servicio en Lima, Perú, instaurándose así el Torneo por la Integración 
Endesa-Fundación Real Madrid, el que se disputará todos los años en la capital 
española. La Copa Chilectra es un torneo dirigido a los niños de las 33 comunas en las 
que estamos presentes, el cual se desarrolla en las mismas multicanchas iluminadas por 
la empresa a través de nuestro programa de recuperación de espacios públicos. Más 
de 50 mil niños, entre hombres y mujeres, han pasado por estos recintos deportivos, 
encontrando una puerta hacia el futuro que en muchos casos les ha permitido llegar 
a los principales clubes del fútbol profesional chileno e incluso a las selecciones 
nacionales. 

Por otra parte, por cuarto año consecutivo la compañía desarrolló el programa 
“Cine en tu Cancha”, que permite que miles de familias santiaguinas disfruten en su 
barrio, durante el verano, de lo mejor de la cartelera cinematográfica del año.  

Estas actividades en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),  
innovación, excelencia operacional y buenas prácticas laborales, entre otras, nos han 
dado la satisfacción de recibir importantes  reconocimientos. Así, destacan el primer 
lugar en el Ranking de la Superintendencia de Electricidad y combustibles (SEC) sobre 
Calidad Técnica para distribuidoras de más de 200.000 clientes; el segundo lugar a nivel 
nacional del Ranking de RSE 2010, elaborado por la Fundación PROhumana y revista 
Que Pasa; y el premio a la idea más innovadora del año por el proyecto “Eloctrolinera”, 
otorgado por el Diario Financiero.

Estamos orgullosos pues todos los reconocimientos nos indican que vamos por el 
camino correcto. Chilectra crece en la medida en que es capaz de entregar valor a las 
personas, a la ciudad y al país. Eso es lo que pretendemos y para ello nos esforzamos.

Continuaremos trabajando para estar más cerca de nuestros clientes, de manera 
de agregarle valor a nuestro servicio principal, desarrollando productos y nuevas 
soluciones, que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida, tal como lo hemos 
venido haciendo por casi un siglo.  

	 Hernán	Felipe	Errázuriz	C.

 Director
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Identificación de la 
sociedad



Razón	Social Chilectra S.A. 

Domicilio
Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros 

puntos del país o en el extranjero.

Tipo	de	Entidad Sociedad Anónima Abierta

RUT 96.800.570-7

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 www.chilectra.cl

E-mail comunicacion@chilectra.cl

Auditores	Externos	 PKF  Auditores Consultores Ltda. 

Nemotécnico	Bursátil	en	Chile CHILECTRA

1.	Documentos	constitutivos

La sociedad fue constituida por escritura pública el 28 de agosto de 1996, otorgada 
en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto se inscribió en el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 22.343, 
N°17.410 de 1996 y se publicó en el Diario Oficial del día 5 de septiembre del mismo 
año.

Durante el año 2010 se modificaron los estatutos sociales de Chilectra S.A. En 
efecto, en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2010, 
reducida a escritura pública con fecha 29 de abril de 2010, e inscrita a fojas 21.898, N° 
14.878 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 
2010, se acordó la modificación del artículo octavo de los estatutos, para disminuir de 
siete a cinco los miembros del Directorio. 

La modificación consistió en sustituir dicho artículo por el siguiente: “La sociedad 
será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros elegidos por 
la Junta de Accionistas. El Directorio durará un período de tres años, al término del 
cual deberá renovarse totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma 
indefinida. Los directores podrán ser o no accionistas de la sociedad.”



Propiedad y control





1.	Estructura	de	la	propiedad

Chilectra S.A. tiene 5.172 accionistas con derecho a voto, que poseen un total de 
1.150.742.161 acciones al 31 de diciembre de 2010. La estructura de la propiedad de 
Chilectra S.A. al cierre del último ejercicio fue la siguiente:

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 987.511 0,0858%

3.-BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. Corredor de Bolsa 364.070 0,0316%

4.-BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO Corredor de Bolsa 175.319 0,0152%

5.-UGARTE Y CIA. CORREDORES DE BOLSA S.A. Corredor de Bolsa 172.231 0,0150%

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

7.-INVERSIONES GUALLATIRI LTDA. Persona Jurídica 133.904 0,0116%

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

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

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

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

12.-DIAGONAL PARAGUAY S.A. Persona Jurídica 82.402 0,0072%

Subtotal	12	accionistas 1.142.600.650 99,2925%

Otros	5.160	accionistas 8.141.511 0,7075%

Total:	5.172	de	accionistas 1.150.742.161 100%

Distribución de la propiedad 

99,09%

0,91%

Enersis Otros

Estructura	de	la	propiedad
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Accionistas de Enersis 

60,62%

2,28%

Endesa Latinoamérica

A.F.P

14,32%

12,61%

5,35%

4,50%
0,32%

Banco de Chile por Cta. de Terceros

Fondos Extranjeros

Corredores, Cías. Seguros y F. Mutuos

Otros accionistas

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

2.	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 2010 el 99,09% de Chilectra S.A. 
en forma directa e indirecta.

Propiedad	de	Enersis	S.A.	sobre	Chilectra	S.A.

Nº	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 2010, Enersis S.A. tiene 7.674 accionistas que poseen 
32.651.166.465 acciones, las que se distribuyen de la siguiente manera:

3.	Cambios	de	mayor	importancia	en	la	propiedad

Durante el año 2010, los cambios de mayor importancia en la propiedad de Chilectra 
fueron:

Nombre	o	Razón	Social

	Acciones	al	
31/12/09

	Acciones	al
31/12/10

Variación	en	

Número	de
Acciones	

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 1.007.024 987.511 -19.513

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 280.818 364.070 83.252

Bolsa de Comercio de Santiago 0 175.319 175.319

Ugarte y Cia. Corredores de Bolsa S.A. 176.108 172.231 -3.877

Inversiones Guallatiri Ltda. 120.552 133.904 13.352

4.	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 2010, 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.
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Transacciones bursátiles





1.	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.

Durante 2010 se transaron 287.715 acciones, lo que equivale a $347.843.627. El 
precio de la acción de Chilectra S.A. cerró el último día bursátil de 2010 en $1.121. Su 
comportamiento comparado con el indicador IPSA se presenta en el siguiente gráfico:

Bolsa	de	Comercio	de	Santiago

Unidades Monto($) Precio	Promedio

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

1er Trimestre 2010 58.514 75.711.428 1.295,06

2do Trimestre 2010 52.367 66.816.050 1.275,90

3er Trimestre 2010 46.276 55.846.061 1.207,06

4to Trimestre 2010 130.558 149.470.088 1.144,70
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Bolsa	Electrónica	de	Chile

Unidades Monto($) Precio	Promedio

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

4to Trimestre 2009 3.526 4.583.800 1.300,00

1er Trimestre 2010 7.582 9.592.814 1.265,21

2do Trimestre 2010 224 291.200 1.300,00

3er Trimestre 2010 200 242.000 1.210,00

4to Trimestre 2010 1.718 2.087.370 1.215,00

Durante 2010 se transaron 9.724 acciones, lo que equivale a $ 12.213.384.

Bolsa	de	Valores	de	Valparaíso

Unidades Monto($) Precio	Promedio

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   

1er Trimestre 2010 800 960.000 1.200,00

2do Trimestre 2010 No registra movimientos

3er Trimestre 2010 800 960.000 1.200,00

4to Trimestre 2010 No registra movimientos  

Durante 2010 se transaron 1.600 acciones, lo que equivale a $1.920.000.

2.	Transacción	de	acciones	por	personas	relacionadas	con	Chilectra

De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en Norma 
de carácter General N° 269, se informa que al igual que el año 2009, durante 2010 no 
se efectuaron transacciones de personas naturales y jurídicas relacionadas con Chilectra.
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Directorio





Director

Marcelo Llévenes Rebolledo

Directores

Directora

Macarena Lama Carmona

Director

Álvaro Pérez De Lema

Director

Hernán Felipe Errázuriz Correa

1.	Directorio

Chilectra es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, los cuales 
permanecen por un periodo de tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 
En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 22 de abril de 2010, se designaron 
como directores de la Compañía a doña Macarena Lama Carmona y a los señores don 
Massimo Tambosco, don Hernán Felipe Errázuriz Correa, don Alvaro Pérez de Lema 
de la Mata y don Marcelo Llévenes Rebolledo. Posteriormente, en la Sesión Ordinaria 
de Directorio N° 04/2010, celebrada el 23 de abril de 2010, se acordó designar como 
Vicepresidente del Directorio a don Massimo Tambosco.

En la Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada el día 30 de septiembre de 
2010, se hizo efectiva la renuncia de don Massimo Tambosco al cargo de director y 
Vicepresidente del Directorio.

Cargo Nombre RUT	o	Pasaporte Profesión

Presidente Vacante

Directores Álvaro Pérez de Lema 48.125.063-3 Ingeniero Superior Industrial

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

Presidente

Vacante
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2.	Remuneraciones	del	Directorio	

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 Superintendencia de Valores 
y Seguros (SVS), la  Junta Ordinaria de Accionistas de Chilectra S.A., celebrada el 22 
de abril de 2010, acordó la remuneración del Directorio para el año 2010. Esta definió 
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 corresponde a un Director.

El total de los gastos por concepto de remuneraciones durante el año 2010 fue 
de $38.940.436 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.

2010 2009

Hernán Felipe Errázuriz Correa Retribución Fija  14.033.681  13.855.997 

Asistencia a Directorio  9.153.022  9.069.379 

Asistencia a Comité de Directores  -    6.803.372 

Jorge Rosenblut Retribución Fija  -    26.634.140 

Asistencia a Directorio  -    18.138.757 

Asistencia a Comité de Directores  -    6.803.372 

Pedro Buttazzoni Álvarez Retribución Fija  3.491.425  13.855.997 

Asistencia a Directorio  2.260.420  9.069.379 

Asistencia a Comité de Directores  -    -   

José María Calvo-Sotelo Retribución Fija  -    4.937.969 

Asistencia a Directorio  -    2.288.204 

Asistencia a Comité de Directores  -    1.525.469 

Macarena Carrión López Garma Retribución Fija  -    3.291.979 

Asistencia a Directorio  -    1.525.469 

Asistencia a Comité de Directores  -    -   

Marcelo Llévenes Rebolledo Retribución Fija  -    -   

Asistencia a Directorio  -    -   

Asistencia a Comité de Directores  -    -   

Massimo Tambosco Retribución Fija  -    -   

Asistencia a Directorio  -    -   

Asistencia a Comité de Directores  -    -   

Álvaro Pérez de Lema Retribución Fija  3.497.363  11.319.155 

Asistencia a Directorio  1.507.555  6.033.012 

Asistencia a Comité de Directores  -    -   

Macarena Lama Carmona Retribución Fija  3.492.497  11.319.155 

Asistencia a Directorio  1.504.473  6.788.773 

Asistencia a Comité de Directores  -    -   

38.940.436 	153.259.578	

(*) Los directores señores Marcelo Llévenes Rebolledo y Massimo Tambosco no percibieron remuneraciones durante el año 2010. 

A partir de abril de 2010, los directores señores Macarena Lama Carmona y Álvaro Pérez de Lema renunciaron a sus dietas. Los 

señores Jorge Rosenblut, José María Calvo-Sotelo y la señora Macarena Carrión López Garma no fueron durante 2010 directores 

de Chilectra. Su inclusión obedece solo para efectos comparativos.
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Gerente General

Cristián	Fierro	Montes	(1)
Rut: 9.921.311-6
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile

Gerente Comercial

Andreas	Gebhardt	Strobel	(2)
Rut: 7.033.726-6
Ingeniero Civil Hidráulico
Universidad Católica de Chile

Gerente Gestión Redes

Enrique	Fernández	Pérez	(3)
Rut: 6.370.185-8
Ingeniero Civil Estructural
Universidad Católica de Chile

Gerente de Recursos Humanos

Mauricio	Daza	Espinoza	(4)
Rut: 12.498.491-2
Ingeniero Civil Eléctrico
Universidad Católica de Valparaíso

Fiscal

Gonzalo	Vial	Vial	(5)
Rut: 7.040.526-1
Abogado
Universidad Católica de Chile

Gerente Regulación y Gestión 

de la Energía

Guillermo	Pérez	Del	Río	(6)
Rut: 6.225.699-0
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile

Gerente Planificación y Gestión Económica

Ramón	Castañeda	Ponce	(7)
Rut: 10.485.198-3
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile

(2) (3) (5) (1) (6)
(7)

(4)

26 Chilectra

Memoria	Anual	2010



Gerencia Gestión de Redes
Enrique Fernández Pérez

Fiscalía
Gonzalo Vial Vial

Gerencia Regulación y 
Gestión de la Energía

Guillermo Pérez Del Río

Gerencia Regional de Distribución
Vacante

1.	Estructura	organizacional

Gerencia General
Cristián Fierro Montes

Gerencia Comercial
Andreas Gebhardt Strobel

Gerencia Planificación y 
Gestión Económica

Ramón Castañeda Ponce

Gerencia Recursos Humanos
Mauricio Daza Espinoza

Gerencia de Comunicación
Vacante

2.	Dotación	de	personal

El personal de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2010 registró una dotación de 703 
trabajadores. Considerando las filiales Luz Andes Ltda. y Empresa Eléctrica de Colina Ltda., el 
total ascendió a 719 trabajadores.

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

Ejecutivos Principales 10 0 0 10

Profesionales (1) 449 3 1 453

Administrativos 142 3 1 146

Técnicos 102 8 0 110

Total 703 14 2 719

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

3.	Remuneraciones,	beneficios	e	indemnizaciones	por	años	de	servicio	
de	los	gerentes	y	ejecutivos	principales.

Las remuneraciones y beneficios percibidos por el gerente general, los gerentes y principales 
ejecutivos de la empresa durante el año 2010, ascendieron a $1.893.643.016. Este monto incluyó 
tanto a los gerentes y principales ejecutivos presentes al 31 de diciembre del 2010, 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 su 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 el año 2010, el monto fue de 
$23.087.619 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 2010, el monto ascendió a $37.608.481.

4.	Planes	de	incentivo

Chilectra tiene para sus ejecutivos un plan de bono anual por cumplimiento de objetivos y nivel de 
aportación 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 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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1.	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 Nº621, otorgó a Chilectra S.A. una concesión definitiva para distribuir energía 
eléctrica en la provincia de Chacabuco. El incremento del área de concesión significó 
para Chilectra S.A. un aumento de 663 km2, alcanzando de esta manera un total de 
2.037 km2.

Chilectra 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 un 98,25% de las acciones de la compañía.

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.
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Cada una de estas sociedades eran dueñas de un 6,55% de la propiedad de 
Enersis S.A.,  sumando en su conjunto un 26,2%. 

Cada una de estas sociedades participaba, a su vez, en su conjunto, en un 5,08% 
de la sociedad argentina Edesur S.A. e indirectamente en un 3,52% de la 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 un 99,99% de Elesur S.A.

Con fecha 13 de febrero de 2006, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
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.

Con esta operación Enersis S.A. pasó a controlar directa e indirectamente el 
99,09% de la nueva sociedad fusionada.

2.	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. 
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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 un 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. un 20,66%. Al igual que en Edesur y Edelnor, 
Chilectra S.A.  también fue nombrado operador técnico y administrativo de la referida 
distribuidora. Durante diciembre de 2000, Chilectra S.A. adquirió un 10,5% adicional 
del capital accionario de Cerj. Posteriormente entre el 10 de abril y el 5 de mayo de 
2003, Chilectra S.A. aumentó su participación en la compañía en 15,1%. El 25 de 
marzo de 2004, la compañía adquirió 760.256 millones de acciones de Cerj, lo que 
significó una inversión aproximada de US$138 millones, equivalente a un 17,95% 
del capital accionario de la referida sociedad. En 2004 el nombre de la compañía se 
modificó por Ampla Energía & Servicios. Al 31 de diciembre de 2009, Chilectra poseía 
en forma directa e indirecta un 35,59% de la propiedad de Ampla Energía & Servicios.

El 15 de septiembre de 1997 el consorcio formado por Enersis S.A., Endesa y 
Chilectra S.A. adquirió el 48,48% de la Compañía Comercializadora y Distribuidora de 
Energía S.A. E.S.P., Codensa S.A. E.S.P., la mayor compañía de distribución de energía 
eléctrica en Colombia y un 5,5% de Empresa de Energía de Bogotá, compañía que 
posee un 51,52% de la propiedad de Codensa S.A. E.S.P. Mediante esta adquisición, 
Chilectra S.A. obtuvo una participación de un 9,9% en la propiedad de Codensa S.A. 
E.S.P. 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 un 
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 un 5,54% 
adicional de la propiedad a los trabajadores, dejando a Chilectra S.A. con un 11,08% de 
participación en la propiedad de Coelce. Producto de la fusión realizada entre Distriluz y 
Coelce, el vehículo de inversión en esta distribuidora se paso a denominar Investluz S.A. 
Con la creación de la nueva sociedad Endesa Brasil durante 2005, Chilectra S.A. 
pasó a tener una participación indirecta en Investluz. Al 31 de diciembre de 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.
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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 las aportaciones de las participaciones 
accionarias se realizaron durante octubre de ese mismo año. En esa oportunidad 
Chilectra aportó parcialmente su participación en Ampla Energía & Servicios, quedando 
pendiente la aportación de las acciones restantes (acciones restrictas), la que deberá 
efectuarse entre el 2008 y 2012. Al 31 de diciembre de 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). 

Con fecha 21 de abril de 2010, el directorio de Distrilima S.A. y el gerente general  
de la Compañía Peruana de Electricidad S.A. aprobaron, respectivamente, un proyecto 
de fusión en cuya virtud Distrilima S.A.  absorberá, la totalidad del patrimonio de la 
Compañía Peruana de Electricidad S.A..

Las juntas generales de accionistas de Distrilima S.A. y la Compañía Peruana de 
Electricidad S.A., llevadas a cabo el 21 de abril de 2010, acordaron por unanimidad 
aprobar la fusión por absorción de la Compañía Peruana de Electricidad S.A. por 
Distrilima S.A.

La fusión señalada se efectuó en mayo de 2010, lo que significó para Chilectra S.A. 
una disminución  de su participación en Distrilima S.A. de M$10.592.643, lo que 
equivale a un 14,25%, además de una disminución del interés minoritario que se 
mantenía por la Cia. Peruana de Electricidad S.A.

3.	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 cualquiera 
aplicación conocida o que se descubra en el futuro.
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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.

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.

4.	Principales	insumos	

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

5.	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 riesgos 
derivados entre otros de: incendios, rayos, explosiones, actos terroristas y maliciosos, 
terremotos, inundaciones y aluviones y daños a terceros.
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6.	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, Full Led Chilectra, Full Termia Chilectra, Chilectra 
Pyme, Chilectra Solar y www.mundoactiva.cl.

7.	Mercados	en	que	participa	la	empresa	

7.1	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 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 Brasil en el Estado de Río de Janeiro, a través de Ampla Energía e Servicios y en el 
Estado de Ceará, a través de Coelce; en Colombia en la ciudad de Bogotá, mediante 
Codensa S.A. E.S.P. y en el Departamento de Cundinamarca, mediante Empresa de 
Energía de Cundinamarca
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7.2	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 la 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).

7.3	Negocios	relacionados	(infraestructura	y	grandes	clientes)	

En su constante compromiso por entregar valor agregado a los clientes, la compañía ha 
desarrollado líneas de negocios complementarios al de distribución de energía eléctrica, 
donde destacan: 
-		 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).

BRASIL

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

CHILE
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-		 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.

8.	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 (SEC).

•   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 N° 320 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° 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.

•   Decretos de precio de nudo del Ministerio de Energía.
•   Conjunto de normas técnicas y reglamentarias emanadas de la Comisión Nacional 

de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

9.	Niveles	de	actividad

9.1	Clientes

Al 31 de diciembre de 2010, el número total de clientes fue de 1.609.652, lo que 
representa un aumento de 1,9% respecto de la misma fecha de 2009. Al cierre de 
2010, los principales clientes de la compañía ordenados alfabéticamente son:

Sobre este particular, cabe hacer presente que Chilectra no cuenta con clientes 
individuales que generen dependencia significativa sobre sus ingresos.
La composición por categoría al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente: 

•  Aga S.A.
•  Aguas Andinas S.A.
•  Cencosud
•  CGE Distribucion S.A.
•  D&S S.A.
•  Empresa Electrica De Colina        

Limitada
•  Gerdau Aza S.A.

•   Goodyear De Chile S.A.C.I
•   Mall Plaza S.A.
•   Metro 
•   Nestle Chile S.A.
•   Papeles Industriales  S.A.
•   Praxair Chile S.A.
•   Sigdopack S.A.
•   Telefonica Chile S.A.
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9.2	Ventas	físicas	de	energía

Las ventas físicas de energía eléctrica durante 2010 experimentaron un crecimiento de 
4,07% respecto del año 2009, situándose en 13.098 GWh.

(*)Ventas de energía presentan resultados consolidados al 31

de diciembre de 2010. Incluye Eléctrica de Colina y Luz Andes.

(*) Otros clientes incluye: fiscales, municipales, agrícolas, 

utilidad pública, distribuidoras y efecto consolidado.
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10.	Pérdidas	de	energía	

Durante el 2010, Chilectra continuó con los esfuerzos orientados al control de pérdidas 
de energía, cumpliendo satisfactoriamente su Plan Anual, registrando al 31 de diciembre 
un 5,81% TAM en este indicador, lo que dio cuenta de una disminución en 0,3 puntos 
porcentuales respecto al año 2009. Con esto, se ratifica y fortalece el hecho de ser una 
de las distribuidoras con menor nivel de pérdidas en Latinoamérica.

Entre los principales factores que incidieron en el positivo resultado alcanzado en 
la reducción de las pérdidas no técnicas, se encuentra el aumento de inspecciones en 
terreno para la detección de hurto de energía, lo que fue acompañado de un plan de 
comunicación enfocado a los medios de comunicación; la incorporación de nuevos 
métodos de selección de inspecciones de hurto; y un ingreso importante de tecnologías 
en los procesos de pérdidas, como por ejemplo la automatización del proceso de 
inspecciones con pocket PC, que incluye con tecnología GPS. 

Adicionalmente, se puso en práctica una campaña de denuncias de hurto, a 
través de volantes informativos insertos en las boletas de energía, iniciativa que tuvo 
por objeto aumentar la cantidad de denuncias, obtenidas por intermedio de nuestros 
distintos canales propios.  Esto se logró exitosamente, aumentando las denuncias 
a través de la página web, en más de un 100%; mientras que las denuncias en 
fonoservicio, se vieron incrementadas en cerca de un 30%.

Se trabajó también en la implementación de medidas técnicas asociadas al combate 
del hurto de energía en nuestras redes. Una de las principales medidas utilizadas fue 
el sistema Red DT, el cual nos permitió identificar posibles hurtadores a través  de 
los balances de energía, permitiendo además el corte y reposición a distancia, como 
también la telemedición, alcanzando para el  año 2010 un volumen de 5.500 clientes 
con esta nueva medida, completando 16.000 clientes en total.

El objetivo de este proyecto no sólo contempla la reducción de pérdidas de 
energía, sino que también el acercamiento permanente con la comunidad del 
entorno. Para ello, el MAC (Móvil de Asesoría Comunitaria), tuvo una función social 
trascendental en el apoyo directo en las zonas más vulnerables. Sus principales tareas 
fueron el acompañamiento en terreno de la realización del proyecto de cambio de 
display por medidor en zonas Red D-T, entregando información permanente a los 
clientes. Además, mantuvieron una comunicación continua y directa con los dirigentes 
vecinales, contribuyendo en la realización de jornadas de atención comercial, atención 
personalizada de dudas y reclamos, orientación a usuarios deudores y numerosos cursos 
educativos a la comunidad sobre eficiencia energética.

Otra de las medidas técnicas utilizadas es la micromedición, que permite identificar 
aquellas zonas que presentan mayores pérdidas. En 2010 se logró consolidar la 
información levantada y ponerla al servicio de otras herramientas de detección 
específica. De esta manera, los 1.022 transformadores de distribución micromedidos, 
que presentan actualmente sobre un 25% de pérdidas, fueron la fuente para la 
selección de los distintos proyectos e inspecciones realizados durante el año 2010.
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11.	Telegestión	masiva

Durante 2010 se ha consolidado la Telegestión Masiva de clientes residenciales 
monofásicos. El desarrollo de iniciativas como el Proyecto de Cambio de Display por 
Medidor (PCDM) y el Proyecto Red D-T (Red de Distribución Telegestionada) han 
permitido incorporar gradualmente esta innovación tecnológica en 20 comunas 
de Santiago. De esta manera, se ha logrado telemedir los consumos eléctricos de 
aproximadamente 17.000 clientes, evitando la posibilidad que estos hogares queden 
sin lectura por estar cerrados. Esto, adicionalmente, permite realizar cortes y reposición 
de suministro de forma remota y en sólo minutos. Esta última situación cobra especial 
relevancia en sectores de mayor riesgo, donde el contar con la posibilidad de corte y 
reposición de suministro remotos, contribuye al cuidado y seguridad del personal de las 
empresas colaboradoras responsables de esta actividad. 

Esta nueva herramienta permite, además, detectar la presencia de irregularidades 
en el servicio entregado a nuestros clientes, posibilitando una rápida solución, 
permitiendo mantener la excelencia del servicio entregado por Chilectra.
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Actividades comerciales





El 2010 fue un año de especial énfasis en la calidad de la atención al cliente, focalizando 
los esfuerzos en la capacidad de resolución y empatía de ejecutivos comerciales, así 
como también en el mejoramiento de los canales existentes. Ejemplo de esto es la 
inauguración de la Oficina San Alberto Hurtado, la que opera bajo un nuevo modelo 
basado en la calidad. Adicionalmente, hemos potenciado el desarrollo del sitio web de 
la compañía y el número de lugares de pago, contando a la fecha con más de 1.000 
alternativas para que los clientes cancelen su cuenta de energía.

1.	Nueva	oficina	San	Alberto	Hurtado

El 20 de julio de 2010 se inauguró una nueva oficina comercial en Estación Central, la 
cual está ubicada en San Alberto Hurtado 060, Local Nº19. Esta nueva oficina cumple 
dos objetivos principales: descongestionar las sucursales de la zona sur poniente de 
Santiago (Oficinas Comerciales de Maipú, Lo Prado y Matucana) e implementar un 
nuevo modelo de atención para nuestros clientes.

2.	Oficinas	comerciales	

3.	Más	atención	automatizada	y	nuevas	tecnologías

La incorporación de nuevos equipos de autoconsulta permitió incrementarlos en 
número y reemplazar los más antiguos, aumentando la disponibilidad de autoatención 
de clientes en las oficinas comerciales.

En general, el número de atenciones automatizadas en autoconsultas se 
mantuvieron constantes durante el año y similares a los niveles del año 2009.

4.	Proyecto	Monitor

Con el objetivo principal de mejorar la calidad de atención en oficinas comerciales, en 
julio de 2010 se puso en marcha esta iniciativa, la que permite segmentar y grabar las 
atenciones comerciales. 

Posteriormente, las grabaciones son derivadas a una empresa que las evalúa, 
analizando el cumplimiento de los protocolos y la calidad de atención. En función de 
ello, se establecen notas por desempeño para oficinas y empresas contratistas. Lo 
anterior impacta en los incentivos y bonos que obtienen las empresas responsables de la 
atención a clientes. 

Dirección Comuna Teléfono

Av. Central 6316 Lo Espejo 5897107 

Providencia 1744 Providencia 5897110

Catedral 1298 Santiago 5897140

José M. Carrera 6536 La Cisterna 5897160

Mac-Iver 468 Santiago 5897150

Matucana 39 Estación Central 5897130

Av. Pajaritos 1781 Maipú 5897090

Plaza Egaña 38 Ñuñoa 5897180

Av. Vicuña Mackenna 7249 La Florida 5897080

Independencia 1946, locales A y B Independencia 5897170

San Pablo 5843 Lo Prado 5897190

Pedro Aguirre Cerda 9088 San Ramón 5897040

Alameda 898 Santiago 5897147

Av. Padre Alberto Hurtado 060, local 19 Estación Central 5897272
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Además, el proyecto Monitor incluye la segmentación de las atenciones de la siguiente 
manera: existe una anfitriona que recibe a los clientes. Para aquellos que requieren 
una atención preferencial -mujeres embarazadas, discapacitados y tercera edad- se les 
entrega un número de atención prioritario. Junto con esto, la anfitriona está preparada 
para evaluar el tipo de consulta, pudiendo derivar las atenciones a los ejecutivos según 
la complejidad del requerimiento del cliente.

5.	Agendamiento

Este proyecto permite que los clientes definan con antelación el día y hora en que 
quieren y pueden ser recibidos por un ejecutivo de Chilectra, evitando que los clientes 
hagan filas y puedan así administrar mejor su tiempo. Los clientes pueden agendar una 
cita a través de los canales de fonoservicio y oficinas comerciales.

6.	Contrato	contact	center

Desde mayo de 2010, la compañía comenzó a operar con un nuevo contrato con la 
empresa Konecta Chile S.A. Entre los aspectos más destacados:
•   Establece una estructura de pago 100% variable (pago por evento).
•   Establece una nueva estructura de incentivos para el colaborador, poniendo   

énfasis en la calidad de atención y el cumplimiento de los indicadores de operación 
del servicio.

Para el terremoto, la reacción de nuestro contact center fue ágil y en menos de 4 horas, 
una vez ocurrida la emergencia, ya estaba operando y recibiendo los llamados de 
nuestros clientes.

7.	Chilectra.cl

Chilectra durante el 2010 ha desarrollado una nueva sucursal online, tanto para clientes 
masivos como clientes de empresa.  Esta sucursal refuerza el compromiso con extender 
a través del canal web, todos los servicios posibles de realizar directamente por nuestros 
clientes, en forma online.

Dentro de las preocupaciones de Chilectra,  ha sido el disponer más y mejor de 
información relativa a la cuenta de sus clientes y simplificar los flujos de interacción en 
chilectra.cl, haciéndolos más directos y seguros, como por ejemplo el pago de cuentas o 
las consultas sobre consumos.

Continuando con el plan estratégico web, Chilectra sigue desarrollando 
actividades de comunicación con sus clientes, a través de mails tácticos y newsletters. 
Estas instancias buscan apoyar la difusión de las actividades de RSE y los contenidos 
educativos sobre Eficiencia Energética en el hogar e información relativa al negocio 
eléctrico de interés público.
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8.	Endomarketing

Durante 2010 se ha enfatizado en el marketing interno (endomarketing) para el 
personal de las empresas colaboradoras que operan los canales de atención. Esto, con 
el objeto de motivar a los ejecutivos a trabajar animadamente en oficinas comerciales, 
Fonoservicio y el área de Satisfacción de Clientes. Dentro de las acciones enmarcadas en 
esta iniciativa, se encuentran: 
•  Premiación de empresas colaboradoras: reconocimiento al esfuerzo y calidad de 

servicio de las empresas que trabajan en los canales de atención. 
•  Campaña “Vida Sana”, que pone énfasis en la importancia de tener una 

alimentación balanceada y nutritiva.
•  Celebraciones temáticas: Fiestas Patrias, Halloween, Navidad.

9.	Tarjeta	Activa:	un	mundo	de	beneficios

9.1	Gestión	del	crédito	masivo		

Siguiendo las políticas corporativas, el 2010 Chilectra generó una alianza con el Banco 
Santander Banefe, consistente en la externalización del Crédito Masivo Mundo Activa. 
Esta implementación comenzó con el traspaso de la deuda de los clientes seleccionados 
desde Chilectra al Banco Santander Banefe en nuestras oficinas comerciales.

Los clientes que cuentan con su tarjeta Master Card Chilectra Mundo Activa 
pueden acceder a compras nacionales y en el extranjero, formando parte además 
del programa de fidelización “Chilectra Pesos”, los que pueden ser utilizados como 
descuentos en la cuenta de energía del cliente. Al cierre del ejercicio se habían 
traspasado MM$588 al Banco Santander Banefe. Actualmente se han colocado más de 
MM$8.000 con la nueva tarjeta, lo que significa un crecimiento sostenido desde que se 
inició del proyecto.

9.2	Negocio	de	venta	retail	

El 2010, el principal foco de acción de Mundo Activa se centró en la adaptación al 
nuevo modelo de la tarjeta, rentabilizar el negocio y hacer eficiente la operación, 
logrando como resultado un mejoramiento, tanto en los indicadores de rotación de 
inventarios, como en el margen directo y reducción de gastos.

Unos de los hechos  relevantes del negocio, fue la concentración de la oferta a 
las categorías más rentables: electrónica, telefonía móvil y computación. Además, en 
el último trimestre del año se generó una fusión de absorción con el área de Chilectra 
Hogar, quedando esta bajo el nombre de Productos Hogar.
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10.	Chilectra	Hogar

El negocio Chilectra Hogar, actualmente se compone de Servicios Hogar y Productos 
Hogar, los que se comercializan en el mercado residencial ofertando una amplia gama 
de soluciones para la vivienda de los clientes.

El negocio de los servicios hogar continuó con las estrategias definidas en 
2009. Es así como se potenció la venta de los sistemas de seguridad y alarmas SOS, 
implementando acciones de venta en terreno. Lo propio se hizo con los negocios de 
atención de urgencia eléctrica y asistencias. 

El negocio Productos Hogar, ofrece todo tipo de soluciones de climatización, tanto 
para ambientes como de agua sanitaria y/o piscinas, dirigido a clientes residenciales o 
clientes empresas con empalmes no superiores a 300 KW. 

11.	Nuevos	productos	y	servicios

Durante el 2010, Chilectra continuando con sus esfuerzos por desarrollar productos y 
servicios  de excelencia y adaptados a las necesidades de sus clientes, lanzó dos nuevos 
servicios: Full Eficiencia y Full Ambiental.

Full Eficiencia es un servicio que agrupa una serie de herramientas para la medición 
de energía que permiten identificar el real uso que se le da a una determinada solución 
energética, con el objetivo de optimizar su funcionamiento, el cual se ejecuta a través 
del estudio de la información obtenida. 

Por otra parte, Full Ambiental es un conjunto de servicios orientado a nuestros 
Grandes Clientes, los cuales buscan facilitar la gestión de Gases Efecto Invernadero (GEI) 
para poder realizar acciones concretas con las disminuciones de emisiones de CO2, 
equivalentes al momento de incorporar una tecnología más limpia en sus procesos.

Si bien ambos servicios fueron lanzados a finales del año 2010, ya se han 
concretado dos proyectos Full Ambiental, en conjunto con la Clínica Santa María y el 
Hospital del Trabajador, por un total de MM$8,5. 
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12.	Grandes	clientes

Durante 2010, 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.

12.1	Solar	Electric	

Los proyectos “Solar Electric” consisten en entregar una solución para el calentamiento 
de agua y fluidos, por intermedio de un mix solar y 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 durante 2010 
generaron ingresos netos por MM$540.  

En junio, Chilectra y la Clínica Dávila inauguraron el proyecto solar para el 
calentamiento de agua sanitaria más grande del país. Este proyecto, único en Chile 
por su magnitud, contempló la instalación de 264 colectores termo-solares, los que 
abarcaron una superficie total de 740 m2, y que permiten a la clínica calentar más de 
70.000 litros diarios de agua sanitaria.

Además, en diciembre 2010, Chilectra se adjudicó la elaboración del “Proyecto de 
Iluminación Led en fachadas norte y sur y generación de energía eléctrica con sistema 
fotovoltaico para el Palacio de La Moneda”. Este corresponde al primer estudio de 
este tipo desarrollado por la compañía para una institución pública, perteneciente al 
gobierno central.

Un hecho relevante, fue la publicación en el Diario Oficial del reglamento que 
establece una franquicia tributaria para las constructoras que instalen sistemas solares 
térmicos en las viviendas. La nueva normativa incentiva a las constructoras, ya que éstas 
podrán obtener un beneficio tributario para implementar hasta el 100% de la solución 
solar, con un tope de 32,5 UF, para viviendas nuevas. 

Así, Chilectra a través de sus proyectos “Solar Electric” durante 2010 instaló un 
total de 635 m2 de paneles solares, acumulado una superficie total de paneles solares 
que alcanza los  4.131 m2.

12.2	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 instalaciones para la 
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 según la hora de 
consumo, permite alcanzar descuentos de hasta un 30% en ciertas horas del día. 

Además de alcanzar importantes ahorros, los beneficios de los departamentos 
100% eléctricos son que operan en base a una energía limpia, que no produce 
combustión, elimina la contaminación intradomiciliaria, aumenta la eficiencia energética 
y concentra todos los servicios básicos de un hogar en una sola cuenta de energía. 

Durante el 2010 se firmaron diversos acuerdos “Full Electric” con inmobiliarias. 
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Entre ellos se encuentran el suscrito con Inmobiliaria Stitchkin, Constructora Ignacio 
Hurtado, Constructora e Inmobiliaria Echeverría e Izquierdo, Constructora Hogares, 
Constructora Santolaya y Constructora RVC, los que significaron ingresos netos por 
aproximadamente MM$1.490. 
Durante el ejercicio, los departamentos Full Electric representaron el 38% del mercado 
de departamentos nuevos construidos en Santiago. De esta manera a diciembre 2010, 
existen 40.134 departamentos Full Electric en la Región Metropolitana, distribuidos en 
más de 2.100 edificios existentes en el área de concesión de la compañía.  

12.3	Traslado	de	redes

El 2010 se registró una baja en la actividad asociada a infraestructura vial. Este resultado 
obedece  principalmente a la contingencia post-terremoto, en la cual las instituciones 
públicas y privadas debieron reasignar sus recursos originalmente presupuestados para 
la reconstrucción, las que tenían un componente importante para el traslado de redes.

A pesar de este escenario los ingresos alcanzados por este negocio llegaron a 
MM$4.836.  Entre los principales proyectos se encuentran: Plaza Ñuñoa, Metro Línea 1 
Oriente, Autopista Radial Nor-Oriente, entre otros.

13.	Clientes	municipales

En 2010 Chilectra se adjudicó un total de 5 proyectos de construcción de alumbrado 
público por un total neto de MM$4.360. En total, estos proyectos contemplan el 
recambio de 25.361 luminarias, todas ellas con criterios de eficiencia energética. 

Durante la Navidad y Fiestas Patrias, Chilectra realizó proyectos de “Iluminación 
Ornamental” en conjunto con diversos municipios del área de concesión de la 
compañía. En particular, se desarrollaron proyectos en las comunas de Providencia, 
Quilicura y Colina por un monto neto de MM$190. 

En el ejercicio, Chilectra también ejecutó el proyecto de “Instalación del Sistema 
de Televigilancia”  conjuntamente con la comuna de La Florida. Éste consistió en la 
instalación de 25 cámaras de video -tipo domo inalámbricas- en diversos puntos de 
la comuna, además de la habilitación de dos salas de monitoreo.  Los ingresos para 
Chilectra por este proyecto alcanzaron los $279 millones, los que fueron financiados en 
su totalidad por el Gobierno Regional. 

14.	Relación	con	la	autoridad	y	otras	instituciones

El 2010 los reclamos recibidos, a través de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), disminuyeron 
en más de 45% respecto del año anterior, lo que representa una positiva noticia 
para la empresa y sus clientes. Esto se debió a las importantes mejoras en nuestros 
procesos comerciales y en los procedimientos para la resolución definitiva de los casos, 
privilegiando siempre otorgar una solución definitiva al requerimiento del cliente en el 
primer contacto.
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Compromiso con 
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Chilectra, en el marco de su política de Responsabilidad Social desarrolla una serie de 
proyectos y actividades en beneficio de la comunidad donde presta servicio, las que son 
replicadas cada año, alcanzando su consolidación en el tiempo y el reconocimiento por 
parte de los clientes.

Las acciones que implementa van en beneficio de la comunidad en dos líneas: 
Consumo Responsable, que está relacionado con el uso eficiente de la energía eléctrica, 
pero también con la responsabilidad que las personas deben tener respecto a la 
utilización de ésta para su propio autocuidado. Campañas como “Volantín Seguro” o  
“Navidad Segura”, entre otras, siguen esta segunda línea.

El otro ámbito tiene relación con el Mejoramiento de la Calidad de Vida de 
las personas, que incluye actividades y campañas que tienen por objeto estimular 
aspectos positivos de la vida en comunidad. En esta línea se encuentra el programa 
de “Recuperación de Espacios Públicos e Iluminación de Multicanchas”, la “Copa 
Chilectra”, “Cine en tu Cancha” y otras actividades relacionadas con el mejoramiento 
del entorno social, económico y medioambiental.

1.	Educación

Chilectra trabaja para contribuir a mejorar la calidad de la educación del país, 
capacitando a miles de jóvenes en los ámbitos eléctricos y energéticos. El objetivo 
principal es constituirse en un actor relevante, de manera de aportar en el proceso de 
cambio de la educación chilena, por lo cual durante 2010 se continuó desarrollando 
proyectos y actividades emblemáticas como la campaña “Volantín Seguro”, los cursos 
correspondientes a la “Cátedra Chilectra” para colegios y liceos, la  donación de 
material educativo a distintos establecimientos educacionales, entre otras iniciativas.

2.	Cultura

2.1	Colección	Luces	de	Modernidad	

En el marco del Bicentenario de la República, Chilectra publicó el quinto y último libro 
correspondiente a su colección “Luces de Modernidad”. Los ejemplares del archivo 
fotográfico de la compañía reflejan el proceso modernizador del Santiago del Siglo XX 
y el desarrollo de la sociedad capitalina. En 2010 se publicó el último volumen titulado 
“Ideas que Iluminan Santiago“.
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2.2	Feria	Internacional	del	Libro	de	Santiago	

En línea con su compromiso con el fomento y la difusión de la cultura y las artes, 
Chilectra participó como auspiciador de la 30ª versión de la Feria Internacional del Libro 
de Santiago. La iniciativa se desarrolló entre el 29 de octubre y el 14 noviembre de 
2010, periodo durante el cual Chilectra montó una exhibición de su Archivo Fotográfico, 
correspondiente al Santiago Antiguo,  el que se realizó en el Centro Cultural Estación 
Mapocho, recinto que -como ya es habitual- fue el escenario del evento cultural más 
importante del país.

3.	Comunidad

3.1	Iluminación	de	multicanchas,	“un	espacio	de	energía	para	la	
comunidad”	

En 2010 la compañía dio continuidad a uno de sus proyectos emblemáticos, que lleva 
17 años implementándose, y que está enfocado a recuperar espacios públicos en las 
distintas comunas donde presta servicio, a través de la iluminación de multicanchas.

Chilectra entrega, instala y mantiene un completo sistema de iluminación para cada 
multicancha, ubicadas principalmente en barrios con mayores necesidades sociales, 
abriendo un espacio de esparcimiento social para la comunidad del entorno. A la fecha 
se han iluminado 155 recintos deportivos.

3.2	Copa	Chilectra

 En 2010 se realizó la novena versión de la Copa Chilectra, torneo de baby fútbol infantil 
que congrega a las 33 comunas en las que Chilectra está presente, la que se disputa en 
las multicanchas que ilumina la compañía, a través de su programa de Recuperación de 
Espacios Públicos.

Esta iniciativa busca reforzar los valores como la integración y superación,  optando 
por el deporte y la vida sana, alcanzando a todo el entorno de las multicanchas de los 
barrios favorecidos por la iluminación de las mismas, convirtiéndose éstas en puntos 
de encuentro y recreación familiar. A la fecha, han participado en el certamen más de 
50.000 niños y jóvenes de la Región Metropolitana.

53 Memoria	Anual	2010

Compromiso	con	la	sociedad



3.3	Cine	en	tu	cancha

En su cuarta temporada, el Festival de “Cine en tu Cancha” es un tradicional panorama 
de verano para miles de familias de Santiago, el que es absolutamente gratuito. La 
cobertura geográfica de este proyecto es prácticamente toda el área de concesión de la 
compañía, totalizando 29 comunas de la Región Metropolitana. 

Esta iniciativa también forma parte del Programa de Iluminación de Multicanchas 
de Chilectra, que se inició con éxito en 1994, y que ha permitido iluminar, proporcionar 
ornamentación deportiva y llevar la cultura y actividades de esparcimiento a 155 
multicanchas ubicadas en sectores de escasos recursos. La última edición de Cine en tu 
Cancha congregó a más de 18.000 personas.

4.	Redes	de	valor

4.1	Campañas	educativas	con	Cruz	Roja

Como parte de la alianza que Chilectra mantiene con la Cruz Roja Chilena desde 2005, 
se realizan periódicamente campañas educativas y preventivas para la comunidad sobre 
el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica.

Durante 2010, la Cruz Roja participó activamente en 2 campañas tradicionales de 
Chilectra, tales como “Volantín Seguro” y “Navidad Segura”, entregando consejos de 
prevención y como actuar –para prestar primeros auxilios- ante  accidentes eléctricos al 
interior de los hogares. Para ello, además, se realizaron charlas en colegios y entrega de 
folletos informativos en las distintas comunas de la Región Metropolitana.
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4.2	Consejo	consultivo	de	consumidores

Se creó en 2005 como un reconocimiento a la importancia que le asigna la compañía 
a la sociedad civil organizada, en el marco de contribuir a transparentar la relación de 
la empresa con sus clientes, convirtiéndose ésta en la primera instancia de diálogo 
entre una empresa de servicio y las asociaciones de consumidores. En estas reuniones 
se tratan distintos aspectos referentes a la relación empresa-clientes. Durante 2010, el 
consejo sesionó en 4 oportunidades.

4.3	Búsqueda	de	personas	perdidas

 Desde 2000 que Chilectra es parte de la red de apoyo de la Policía de Investigaciones 
de Chile (PDI) para la búsqueda de personas perdidas, especialmente niños. La 
compañía contribuye a través de la publicación -en las boletas de consumo eléctrico- 
de fotografías de personas desaparecidas, las que llegan mensualmente a 1,6 millones 
de hogares en la Región Metropolitana. A la fecha, se han encontrado 6 personas por 
intermedio de este canal de apoyo.
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Chilectra, para dar satisfacción a la demanda de energía solicitada por sus clientes, 
destinó una inversión de  $35.845 millones orientada a la ejecución  de las reparaciones 
por el terremoto del 27 de febrero de 2010, y del plan de obras, para permitir la  
conexión de nuevos suministros y mejorar el servicio eléctrico

1.	Nuevas	tecnologías

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

Se continuó avanzando con el Cambio de Nivel de Tensión, de 12 kV a 23 kV, 
incorporándose una capacidad de 5,3 MVA en media tensión (MT). Este cambio permite 
aumentar la capacidad de las redes construyendo, en el futuro, una menor cantidad de 
alimentadores en media tensión (MT), disminuir pérdidas técnicas y reducir el impacto 
visual de redes en la ciudad.

Por otra parte, durante el 2010 se continuó con el reforzamiento de redes AT con 
conductor de alta capacidad, siendo Chilectra la empresa pionera en el uso de esta 
tecnología en Chile. Así, se llevó a cabo el refuerzo de la Línea 110 KV Almendros - 
El Salto del Sistema de Subtransmisión, en 4,1 kms. En el marco del compromiso de 
Chilectra en la innovación, el nuevo tipo de conductor de alta capacidad, permitirá 
duplicar la capacidad de transporte de la línea, evitando la construcción de línea 
auxiliar, logrando importantes ahorros en la inversión y disminuyendo los plazos de 
construcción, en comparación con las soluciones de refuerzos convencionales.

En redes MT, se construyeron 6 nuevos alimentadores en las subestaciones Batuco 
(12 MVA), San Pablo (12 MVA), 2 de Club Hípico (18,8 MVA), San José (9,4 MVA) y 
Altamirano (9,4 MVA), de los cuales 1 corresponde para dar servicio a un gran cliente.

2.	Redes	inteligentes

En 2010 se continuó con avances en el marco del Plan Redes Inteligentes, cuyo 
objetivo es la integración de la infraestructura eléctrica con las nuevas tecnologías 
de la electrónica, sistemas de información y comunicaciones. En este contexto 
se desarrollaron diversas actividades entre las que se cuentan: monitoreo de 
transformadores en subestaciones de enlace (en SE El Salto y Chena); monitoreo de 10 
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).
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3.	Calidad	de	servicio	

Durante 2010, Chilectra continuó exhibiendo índices de calidad de suministro global 
que superan holgadamente los estándares definidos por la autoridad, tanto en zonas 
urbanas como rurales. 

El Plan de Calidad de la compañía, que se inició el año 2010, está enfocado en las 
inversiones a los 10 alimentadores más críticos, efectuándose un Plan de Mantenimiento 
(gastos) en los 40 alimentadores con mayor incidencia a nivel de indicadores, en una 
primera etapa, y en otros 20 alimentadores adicionales, en una segunda etapa. La 
necesidad de este plan tiene dos causas: efectuar una revisión más detallada de los 
alimentadores después del terremoto que afectó al país el 27 de febrero de 2010 y 
mejorar el enfoque y priorización de los proyectos de calidad con el fin de incrementar 
la efectividad en zonas sensibles y de alto impacto.

Particularmente para la Distribución, en el 2010 se realizaron proyectos de mejoras 
para 10 alimentadores, los que fueron ejecutados durante el año, elaborándose, a su 
vez, nuevos  proyectos de mejoras para 20 alimentadores para su ejecución el 2011, los 
que incluyen proyectos de expansión y diseños para mejorar los índices de calidad para 
los alimentadores involucrados.                                                       

4.	Medio	ambiente

En cumplimiento a las exigencias de la norma ISO 14.001, durante 2010 Chilectra se 
abocó al desarrollo de diversas obras destinadas al cuidado del medio ambiente y la 
salud de la población. Algunas de ellas fueron:
•   Densificación de la faja arborizada de subestación Andes para ser entregada 

la primera quincena de enero de 2011, consistente en la plantación de 
aproximadamente  1,19 hectárea de árboles que mitigan las instalaciones eléctricas, 
logrando armonía visual entre la subestación y su entorno.

•   Mediciones de ruido en las subestaciones Las Acacias, Club Hípico, Recoleta, San 
José, San Pablo, Santa Marta, La Reina, Macul, San Cristóbal, Los Almendros, Lord 
Cochrane, Maipú y Lo Boza, como medida precautoria, de manera de cumplir con 
la normativa vigente que regula las emisiones de ruido generado por fuentes fijas.

•   Construcción de piletas y fosos colectores de aceite en la subestación Los 
Almendros, la que tiene como fecha de finalización durante el mes de febrero 
de 2011, cuyo fin es mitigar una emergencia por contaminación ante eventuales 
derrames. El objetivo de esta mejora ambiental se orienta al cumplimiento del 
compromiso de prevenir contaminación y emergencia señalada en la política 
ambiental de Chilectra.

•   Construcción de alcantarillado, servicio de agua potable y su conexión a la red 
pública en la subestación Bicentenario, además de la construcción de alcantarillado 
en la subestación Ochagavía.

•   Instalación de pantallas de mitigación de ruido en las subestación Apoquindo y 
Pajaritos.

•   Realización del tratamiento de los pasivos ambientales en las subestaciones Caleu, 
Club Hípico, Los Dominicos, La Pintana, Quilicura, Santa Elena.
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4.1	Ecochilectra:	un	proyecto	con	sustentabilidad	ambiental,	
social	y	económica		

En el mes de septiembre de 2010 comenzó la operación del piloto Ecochilectra, 
proyecto desarrollado por la compañía como un aporte a la comunidad y cuidado 
del medioambiente. Es una iniciativa que integra y articula eficientemente a todos 
los actores en la ruta del reciclaje: recicladores de base, fundaciones de beneficencia 
(ONG), empresas de reciclaje, municipios y clientes. Lo hace a través de procesos 
eficientes y tecnología de punta, además de generar conciencia ambiental, creando el 
hábito de reciclar.  El proyecto invita a los clientes de Chilectra a que separen en sus 
domicilios sus materiales reciclables -botellas plásticas desechables de bebida (PET), 
papel, cartón, vidrio y latas de bebida de aluminio- y los entreguen a los recicladores 
inscritos en el Programa o al Centro Ecochilectra. 

Los clientes obtienen un descuento en su cuenta de energía eléctrica proporcional 
al material reciclable que entregan. También existe la alternativa para que los clientes 
donen dicho descuento a alguna de las fundaciones que participan en el Programa, 
tales como el Centro Nacional de la Familia (CENFA), la Corporación de Ayuda para el 
Niño Quemado (COANIQUEM) y la Fundación San José para la adopción.  

La iniciativa comenzó su operación en la comuna de Peñalolén, la que cuenta 
con el apoyo del Municipio, quien proporcionó el terreno para implementar el Centro 
de Educación Ambiental Ecochilectra, el que registra 400 vecinos inscritos al 31 de 
Diciembre de 2010.

5.	Compras	de	energía	y	potencia

Respecto a las compras de energía, la compañía realizó compras físicas por 13.905 GWh 
durante el año 2010, lo que representa un crecimiento de 3,74% respecto de 2009. Este 
crecimiento se vio afectado fuertemente por una reducción del consumo de energía 
eléctrica en los meses de febrero y marzo a causa del terremoto del 27 de febrero. No 
obstante ello, fue compensado ampliamente por el mayor crecimiento observado en el 
nivel de actividad económica del segundo semestre de 2010. En relación a la demanda 
máxima de Chilectra, esta se produjo el 21 de julio de 2010 y alcanzó los 2.427 MW, lo 
que implicó un crecimiento de 1,8% respecto de 2009.

6.	Principales	componentes	del	sistema	eléctrico

En lo que a líneas de alta tensión se refiere, Chilectra dispone de 355,1  kms. al 31 
de diciembre de 2010, cifra que no ha variado respecto de 2009. De éstos, 91,4 kms. 
corresponden a líneas de 220 kV; 249,3 kms. a líneas de 110 kV y 14,4 kms. a líneas de 
44 kV.

Asimismo, las líneas de media y baja tensión sumaron 4.945 kms. y 10.285 km. 
respectivamente, aumentando en 123 kms. y 321 kms. en relación al año 2009.

La capacidad instalada en subestaciones de poder de propiedad de la compañía 
alcanzó los 6.904 MVA a diciembre de 2010, lo que significó un aumento de 175 MVA 
en relación a 2009. Ésta se compone de 152 transformadores de poder ubicados 
en 53 subestaciones, cifra que considera las unidades de reserva instaladas en cada 
subestación.

Del total de la capacidad, 54,8% corresponde a transformadores de 110/12 kV; 
29% a transformadores 220/110 kV; y 10,2% a transformadores de  110/23 kV. El 
restante 6% corresponde a diferentes relaciones de transformación.

Compras Físicas por Proveedor
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7.	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 2010 se realizaron obras de 
refuerzo en los siguientes tramos: 
-  Refuerzo Línea 110 kV El Salto – Almendros, tramo Tap La Dehesa – Tap Vitacura.  

Cada circuito queda con una capacidad máxima en verano de 396 MVA. 
-  Refuerzo Tap 110 kV S/E Recoleta. Cada circuito queda con una capacidad máxima 

en verano de 198 MVA. 
Con respecto a los transformadores de poder, se realizaron diversos proyectos 

con el objetivo de satisfacer los crecientes requerimientos de demanda de los clientes, 
además de las nuevas solicitudes de suministro, cumpliendo con los estándares de 
calidad y continuidad. 

En el sistema de la compañía, se realizó la puesta en servicio de 4 nuevas unidades 
de transformación AT/MT:
-  S/E Apoquindo: nueva unidad de 50 MVA 110/12 kV.
-  S/E Andes: nueva unidad de 50 MVA 110/12 kV, que reemplaza una unidad de 

25 MVA.
-  S/E Club Hípico: nueva unidad de 50 MVA 110/12 kV.
-  S/E La Reina: nueva unidad de 50 MVA 110/12 kV.

Adicionalmente, se han realizado trabajos en diferentes subestaciones: Club Hípico, 
La Reina, Andes y San José, todas labores necesarias para las nuevas instalaciones de 
50 MVA, que entraron en servicio durante 2010.

En redes MT se construyeron 6 nuevos alimentadores en las subestaciones Batuco 
(12 MVA), San Pablo (12 MVA), San José (9,4 MVA), Altamirano (9,4 MVA) y 2 en Club 
Hípico (18,8 MVA).

Inversión por Categoría año 2010
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1.	Capacitación

A partir del proceso de detección de necesidades de capacitación realizado para definir 
el programa de formación 2010, Chilectra estableció un itinerario formativo orientado 
a las necesidades del negocio, que se cristalizó a través de una oferta de capacitación 
organizada en dos grandes líneas de acción: Un Plan Transversal con temas de 
formación para el desarrollo y la Formación Técnica Funcional.   

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 39 los que contaron 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.

Durante el segundo semestre del año 2010, se llevó a cabo el Programa de 
Formación “Visión de Negocios” para Trabajadores de Recursos Humanos. Se trata de 
un innovador programa que ofrece una visión global de las actividades de las distintas 
líneas de negocio, que permite conocer en detalle las principales líneas estratégicas, 
obteniendo un conocimiento global de los aspectos centrales de los negocios de 
Generación y Distribución eléctrica de las empresas del Grupo Enersis.

En el marco del proyecto de certificación de competencias laborales, se continuó 
con 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 proyecto se incorpora como una valiosa herramienta que favorece la empleabilidad 
y la movilidad social, reconoce la experiencia y promueve el reconocimiento social. 

Durante el año 2010 comenzó a desarrollarse el programa de especialistas que 
tiene por objeto el identificar los activos críticos de la compañía, identificar  quienes 
son las personas claves que atienden dichos activos críticos con el objeto de preparar 
programas de formación para el desarrollo de sus habilidades y preparar trabajadores 
que estén en posición de reemplazarlos.

Como es habitual hubo una gran preocupación por las temáticas de seguridad y 
salud laboral. En esta temática se destaca el Diplomado en Administración de Riesgos 
y Seguridad y Salud Ocupacional. Los cursos sobre el rol de los administradores en la 
gestión de seguridad y salud ocupacional. Los cursos sobre investigación de accidentes 
y los cursos de manejo a la defensiva  para los trabajadores que conducen vehículos de 
la empresa.

Por último, en este ejercicio se desarrollaron 15 cursos bajo la modalidad de 
e-learning del negocio de la distribución, con el objeto de gestionar el conocimiento 
implícito del negocio y dejarlo de manera explícita en este tipo de modalidad, a fin de 
que esté disponible para los trabajadores propios y los de las empresas colaboradoras 
de Chilectra.
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2.	Relaciones	laborales	y	bienestar	

2.1	Avanzando	hacia	la	certificación	de	competencias	en	el	sector	
eléctrico

Este proyecto se incorpora como una valiosa herramienta que favorece la empleabilidad 
y la movilidad social, reconoce la experiencia y promueve el reconocimiento social. A 
las empresas les 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.

Durante el 2010, en el marco de proyecto de Certificación de Competencias 
Laborales continuamos con 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.  A través de la Asociación de empresas Eléctricas (ASEL) se 
presentó el proyecto a la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
Chilevalora, cuyo Directorio dio su aprobación para continuar con la propuesta que tiene 
como objetivo generar un catálogo de competencias laborales para el sector eléctrico. 

Paralelamente, hemos realizado un importante trabajo con las empresas 
contratistas de Chilectra y los administradores de contratos, el cual se traduce en 100 
perfiles de competencias levantados y validados internamente y por las empresas 
contratistas, que involucra a los servicios de la Gerencia de Gestión Redes y la Gerencia 
Comercial.  Junto con ello, se han elaborado los diseños modulares de capacitación y 
entrenamiento de un total de 100 trabajadores que se desempeñarán como instructores 
o evaluadores en este proceso de desarrollo de competencias.

Actualmente, las empresas se encuentran en el proceso de evaluaciones del 
personal contratista los que posteriormente deberán participar del proceso de 
capacitación para poder obtener finalmente su acreditación.

A su vez, el año 2010 se han capacitado 704 trabajadores de empresas contratistas 
en el Reglamento de Operaciones de Chilectra, de los cuales 620 se encuentran 
acreditados en esta unidad de competencia transversal.

2.2	Control	laboral	

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

Durante  2010 se controlaron mensualmente a aproximadamente 8.000 
trabajadores contratistas  sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales, con el objeto  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 y 
sueldo base, negociaciones colectivas, entre otros aspectos laborales fundamentales. 
De esta manera, se logró contar con empresas contratistas con personas motivadas y 
alineadas, que a la vez logra aminorar los riesgos asociados a los incumplimientos.

Asimismo, atendiendo la naturaleza de las contingencias se han gestionado en 
conjunto con la administración de contrato y las áreas de apoyo, la solución a  las 
contingencias laborales detectadas, lo que ha implicado que  las empresas colaboradoras 
han ordenado  sus procesos de gestión y flujos de caja, para así cumplir a tiempo con sus 
obligaciones contractuales disminuyendo considerablemente el riesgo laboral.
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2.3	Conciliación	trabajo	y	familia	

Actualmente, existe la constante necesidad y preocupación por construir entornos 
laborales más gratos y equilibrados en términos de conciliación trabajo y familia, 
haciéndolos, a su vez, más productivos y competitivos,  lo cual constituye un importante 
estímulo para que las empresas las apliquen, pues dan respuesta a una necesidad y 
demanda real de una mejor calidad de vida de los trabajadores así como por un más 
alto nivel de productividad en las empresas. 

3.	Compensaciones

Existe en Chilectra una Política de Compensación, que gestiona y administra las 
remuneraciones y beneficios de los empleados en relación a su contribución global y 
específica a 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.

4.	Relación	con	empresas	colaboradoras

Dentro de los programas de trabajo, las empresas colaboradoras 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 “Pinta un Mundo con Cero Accidentes”: 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.  

-  Campeonato de Futbolito “Tu Copa Grupo Enersis 2010”: actividad orientada a 
las empresas contratistas para fortalecer la importancia de la salud y seguridad en 
todas las actividades a realizar. 
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En el proyecto de gestión de clima organizacional están participando 29 empresas 
contratistas de Chilectra, CAM y Endesa que agrupan un universo de 2.500 
trabajadores contratistas. Esta intervención en el clima organizacional de las empresas 
incorpora acciones que continúan reforzando la contribución a la mejora de las 
siguientes dimensiones del clima laboral:

1. Visión de la Supervisión
2. Desarrollo
3. Reconocimiento
4. Presión del Trabajo 
5. Comunicación Empresa.

Adicionalmente, reforzaron el plan de intervención focalizados en los líderes de las 
empresas contratistas, generando continuidad en aquellos que ya trabajaron el 2009, e 
iniciando la formación de los pertenecientes a las nuevas empresas.

Participaron 119 supervisores en los talleres de liderazgo, los cuales han realizado 
acciones en el levantamiento de variables críticas, en la definición de las características 
organizacionales, y la aplicación de la encuesta de clima en dichas empresas.

5.	Prevención	de	riesgos	

En Chilectra la seguridad y la salud laboral es un objetivo estrechamente ligado al propio 
negocio, que se caracteriza por la presencia de riesgos críticos. Este es un proceso 
continuo de mejora en el cual todos contribuyen. Se destaca de manera especial, como 
valor, el liderazgo con respecto a la integración real de la seguridad y la salud laboral 
en todos los niveles y en todas las actividades que la empresa desarrolla, reforzando la 
prioridad de la misma en la gestión empresarial por su importancia estratégica. En este 
ámbito, la del liderazgo, se acentúa la participación activa de los diferentes estamentos 
de la empresa en el control de los riesgos de los colaboradores en el propio terreno y en 
las bases de las empresas contratistas, a través de permanentes reuniones de análisis de 
estas materias, como también la gestión en la seguridad que ha permitido incorporar la 
ropa ignífuga como una barrera al riesgo de arco eléctrico.

En materias de salud laboral, se destaca el programa de riesgo cardiovascular con 
actividades de identificación de riesgos, gimnasia terapéutica, deshabituación tabáquica 
y alimentación saludable; como a su vez el programa de exámenes ocupacionales de las 
personas que trabajan en altura y espacios confinados, tanto para personal propio como 
para personal contratista.
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La preocupación por los riesgos derivados de la interacción entre, por un lado 
el trabajo y las condiciones de organización del mismo, y por otro las capacidades, 
necesidades, cultura y situación personal de los trabajadores, ha llevado a iniciar un 
programa de evaluación de riesgos psicosociales que consiste en la valoración del riesgo 
psicosocial global por puesto de trabajo y la necesidad de intervención preventiva.

En lo referido a la actualización de exigencias contractuales se ha consolidado y 
está en régimen permanente la incorporación de los aspectos de seguridad y salud 
laboral en las licitaciones de contrato, tanto en las bases como en la evaluación para la 
adjudicación.

El cumplimiento de las condiciones de seguridad en la empresa nos ha concedido 
asegurar la mejora continua en los aspectos de prevención de riesgos, lo que ha 
permitido mantener la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional bajo la norma OHSAS 18:001 – 2007.

6.	Innovación		

Crea Chilectra  tiene como misión principal generar una cultura de innovación en cada 
una de las áreas de la compañía, para idear productos  y servicios más eficientes que  
generen valor y optimicen recursos. El 2010 se destacó, tanto por algunos proyectos top 
down de alto impacto, como por los resultados y reconocimientos obtenidos.

En 2010 Crea Chilectra se abrió a recibir no sólo propuestas internas, sino que 
comenzó a incorporar proyectos de empresas del grupo y de organizaciones externas. 
Esos proyectos han sido valorados, evaluados y, en algunos casos, presentados al 
Comité de Innovación de la compañía para que se conviertan en pilotos o proyectos 
más específicos. Además, organismos externos tales como empresas del ámbito privado 
como telecomunicaciones y de servicios, ayudaron a apalancar proyectos de innovación. 
Por otra parte, entidades académicas, como la Universidad de Chile y el Dictuc, han 
aportado con su experiencia  en el desarrollo de propuestas  de I+D, como por ejemplo, 
un sistema de monitoreo automatizado, que mediante un escáner, analice y evalúe el 
estado de las redes subterráneas. 

68 Chilectra

Memoria	Anual	2010



6.1	Proyectos	de	innovación	

En cuanto a los proyectos de innovación, en 2010 destacó la preparación para la llegada 
de los “Vehículos Eléctricos”, lo que fue difundido masivamente, tanto interna como 
externamente, posicionando a Chilectra como una empresa líder en el fomento y 
desarrollo de la movilidad eléctrica, a través de sus puntos de carga “Electrolineras”. 

En 2010, fueron seis las iniciativas aprobadas por el Comité de Innovación, a las 
cuales se les asignó presupuesto para estudios o desarrollos pilotos. Estos fueron: Gift 
Card Chilectra, RFID para Inspección, Recarga en Edificio VE, SMS Chilectra, Canales 
Experto y la problemática de Artefactos Dañados.

6.2	Cultura	de	innovación

Internamente se organizaron de manera anual distintas instancias motivacionales 
para los trabajadores. En este contexto, la empresa desarrolla desde 2005 la “Semana 
de la Innovación” y en 2010, por primera vez, se realizó la “Feria de la Innovación”, 
en la cual cada gerencia de la compañía presentó sus innovaciones. El impacto de 
estas actividades tuvo relación con la participación, la que alcanzó a más del 70% 
de la empresa, y con el número de ideas y propuestas ingresadas al sistema Novare, 
mecanismo en que los trabajadores de la compañía presentan sus proyectos para iniciar 
un proceso de evaluación.

Otra nueva iniciativa que promueve la cultura de la innovación, y que destacó por la 
alta participación, fue el Programa Re Conocernos, el cual tiene por objetivo, fomentar 
la innovación a partir de un conocimiento vivencial de los procesos que diariamente se 
realizan en la compañía. Los participantes, guiados por un Líder de Innovación, supieron 
cómo trabajan, por ejemplo, el contact center, los servicios de emergencia, los de 
mantenimiento y los equipos de construcción y de obras. Al mismo tiempo, se refuerzan 
ciertos valores como el liderazgo, trabajo en equipo, orientación al cliente, cuidado de 
las personas y compromiso con la comunidad.
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Ranking y premios 
Chilectra 2010





2°	Lugar	Ranking	RSE	2010	PROhumana

El segundo lugar ocupó Chilectra en el VI ranking RSE  2010 que organiza la Fundación 
PROhumana y la revista Qué Pasa, distinción que destaca a las mejores empresas en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial. Este ranking mide el desempeño real 
de la RSE en las empresas, a través de una evaluación integral que destaca, tanto las 
políticas y programas de RSE de las empresas como su cultura interna. En este ámbito, 
se analiza el grado de conocimiento por parte de los trabajadores de la compañía de las 
políticas y herramientas de RSE, hasta la propia evaluación de estas mismas. 

Reconocimiento	del	Sernam	por	fomentar	buenas	prácticas	
laborales	

El Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) entregó un especial reconocimiento a 
Chilectra por fomentar buenas prácticas laborales con equidad de género al interior de 
la compañía. Chilectra ha implementado una serie de iniciativas con el fin de contribuir 
a la constitución de una nueva cultura de trabajo que reconozca a mujeres y hombres 
como sujetos integrales e iguales. Este reconocimiento constituye el paso previo para 
postular al sello de Calidad Iguala, con el que el Sernam reconocerá internacionalmente 
las buenas prácticas laborales.

Primer	lugar	en	calidad	técnica	Ranking	SEC	

Chilectra alcanzó el primer lugar en el índice de calidad técnica, correspondiente al 
ranking de Calidad de Servicio elaborado por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), el que además está compuesto por las variables de reclamos de 
clientes y una encuesta de percepción. Este ranking, que mide el comportamiento de las 
distribuidoras de energía eléctrica durante el 2009, considera todas las incidencias en la 
red, en la cual Chilectra alcanzó una nota de 8,83 puntos, superior a todas las empresas 
de distribución de más de 200.000 clientes a  nivel nacional.

Entre	las	10	mejores	empresas	para	madres	y	padres	que	trabajan	

El Grupo Enersis, a través de sus empresas Enersis, Endesa Chile y Chilectra, se ubicó 
entre las 10 mejores compañías de Chile para Madres y Padres que Trabajan, luego 
de obtener el octavo lugar en una nueva versión del ranking que realizan anualmente 
la Fundación Chile Unido y Revista Ya, de El Mercurio. Este galardón distingue a las 
empresas que cuentan con las mejores políticas en el área de la conciliación laboral y 
familiar y, a la vez, promueven la adopción de estas prácticas entre sus trabajadores.

“Electrolinera”	recibe	premio	a	la	innovación	2010	

Chilectra y su proyecto “Electrolinera”, el primer punto de recarga para autos eléctricos 
que se instalará en Chile y América Latina, fue reconocido con el premio a la Innovación 
2010, en el marco del tradicional galardón al “Mejor Empresario y a las Empresas 
más Destacadas de Chile”, que cada año entrega el “Diario Financiero”. El premio 
que distingue a distintas  categorías como el Desarrollo Exportador, la Multinacional 
Destacada, la Mejor Operación Financiera, entre otras, en 2010, y por votación de los 
propios lectores del Diario Financiero, en la categoría Innovación e Ideas de Negocios, 
fue reconocida la “Electrolinera” de Chilectra.
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Premio	a	la	innovación	operativa	

Segundo lugar Premio a la Innovación Operativa (PIO 2010), gracias al proyecto 
“Cuadrilla Aérea Radiocontrolada”, iniciativa que compitió contra otras 500 ideas 
implementadas por 79 empresas de todo el país. Este helicóptero radiocontrolado, 
que se opera bajo técnicas de aeromodelismo, dispone de un sistema robotizado y 
autónomo de monitoreo, que a través de una cámara  proyecta imágenes en línea. 
Desde tierra se dispone de un móvil que recibe las imágenes, las que son analizadas en 
forma inmediata por un operador. Entre sus principales ventajas considera las mejoras 
asociadas a la seguridad, puesto que elimina la intervención directa de personas en 
líneas energizadas de difícil acceso, disminuyendo a su vez, los costos de operación.

Reconocimiento	del	Gobierno	por	contribuir	a	la	búsqueda	de	
personas	perdidas	

La Subsecretaría de Investigaciones, perteneciente al ministerio de Defensa,  entregó un 
reconocimiento a Chilectra por su contribución y apoyo  a la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI) para la búsqueda de personas perdidas, especialmente niños. Desde el año 
2000 a la fecha, Chilectra forma parte de la Red de Apoyo, correspondiente a la Brigada 
de Ubicación de Personas  de la PDI, publicando fotografías en la boleta de energía, con 
lo cual se ha logrado encontrar a 6 niños, gracias a la utilización de este canal.

Premio	superventas	del	Diario	Financiero

El Diario Financiero y la Universidad Autónoma de Chile distinguieron a Chilectra 
entre las empresas con mayor compromiso con la excelencia operacional, alcanzando 
el premio “Superventas”. Con esta distinción se ratifica el liderazgo alcanzado por 
la compañía dentro del sector, aportando valor a sus clientes, la comunidad y sus 
accionistas, gracias a la evolución de sus altos índices de calidad de suministro y su 
sólida actividad comercial.  

Revista	Foco,	Ideas	de	Ciudad,	premiada	por	Fundación	Futuro	

El “Premio Ciudad 2010” que cada año entrega la Fundación Futuro recibió la revista 
de Chilectra, “Foco, ideas de Ciudad”, la que invita a debatir y reflexionar sobre el 
desarrollo urbano de Santiago y sus habitantes.  Estos premios que se entregan desde 
2003, han reconocido a lo largo de los años a distintas personas, instituciones, ONG, 
entidades gubernamentales y organizaciones sociales que han hecho de Santiago una 
mejor ciudad para vivir.
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Respecto a las compras de energía, cabe señalar que la compañía realizó compras físicas 
por 13.905 GWh durante el año 2010, lo que representa un crecimiento de 3,74% 
respecto de 2009.

1.	Contratos	de	energía	y	potencia

1.1	Licitaciones	de	suministro

El día 27 de octubre de 2010 se dio inicio al Proceso de Licitación Pública 2010-1, con el 
llamado a licitación internacional e inicio de venta de Bases. En dicho proceso, la energía 
a licitar para el suministro del mercado regulado de Chilectra y sus representadas 
(Empresa Eléctrica Municipal de Til Til, Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes 
Ltda.), corresponde a un bloque creciente de energía de 440 GWh/año el 2014, 1320 
GWh/año el 2015 y 1980 GWh/año para los años 2016 al 2027.

1.2	Contratos	de	energía	y	potencia

Con el objeto de asegurar el suministro, la sociedad tiene contratos de compra de 
energía a largo plazo con la 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 para 
sus clientes regulados, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, y también 
para sus clientes en el mercado libre. 

2.	Procesos	tarifarios	y	temas	regulatorios

2.1	Fijación	de	tarifas	de	distribución

Las tarifas de distribución se fijan cada cuatro años, sobre la base de estudios de costos 
realizados por empresas consultoras especializadas. La Comisión Nacional de Energía 
(CNE) establece áreas típicas de distribución, y de cada área típica selecciona una 
empresa de referencia, a partir de la cual los consultores deben diseñar un modelo de 
empresa eficiente a “partir de cero”. La última fijación se realizó en noviembre de 2008.

2.2	Precio	de	nudo	

El 1 de enero de 2010 comenzaron a regir los contratos de suministro a clientes 
regulados que se firmaron en las licitaciones del año 2006.  Producto de ello, la CNE 
debe calcular el precio promedio de suministro de cada distribuidora y publicarlo 
mediante Decreto en las oportunidades señaladas en el artículo 158° del DFL4. La Ley 
señala, además, que el precio promedio de cualquier distribuidora no puede exceder 
en un 5% al precio promedio ponderado de todas las distribuidoras. Dado lo anterior, 
la CNE calcula un monto a recargar o descontar (AR) por empresa distribuidora, el cual 
se suma o resta al precio promedio de suministro, de manera de ajustarse a la banda 
permitida.
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El 16 de abril de 2010 se publicó el primer decreto de precio de nudo promedio 
(Decreto N° 1 del Ministerio de Energía) con aplicación retroactiva al 1 de enero de 
2010. El impacto que dicho decreto tuvo sobre la tarifa a cliente residencial, equivale a 
una reducción cercana a 6% en su facturación.

El 17 de mayo de 2010 se publicó el Decreto N° 60 del Ministerio de Energía que 
modifica los precios de nudo promedio, con aplicación retroactiva al 1 de marzo de 
2010.

El 2 de julio de 2010 se publicó el Decreto N° 82 del Ministerio de Energía que fija 
los precios de nudo, con aplicación retroactiva al 1 de mayo de 2010. Estos precios se 
aplican sobre los contratos de suministro a clientes regulados, firmados previamente a 
las licitaciones y sobre algunos contratos de suministro para clientes libres.

El 10 de julio de 2010 se publicaron los Decretos N° 80 y N° 83 del Ministerio de 
Energía que modifican los precios de nudo promedio, con aplicación retroactiva al 1 de 
abril y 1 de mayo de 2010 respectivamente.

El 12 de febrero de 2011 se publicaron los Decretos N° 208, 263, 283, 22 y 23 
del Ministerio de Energía que modifican los precios de nudo promedio, con aplicación 
retroactiva al 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre de 2010 y 
1 de enero de 2011, respectivamente. Además, se publicó el Decreto N° 264 que fija 
los precios de nudo con aplicación retroactiva a partir del 1 de noviembre de 2010. La 
aplicación tarifaria de estos decretos deberá ser ejecutada una vez que la SEC instruya 
las reliquidaciones del caso.

Considerando el efecto retroactivo señalado en el párrafo anterior, la facturación 
anual 2010 que se debió aplicar a un cliente residencial promedio de Chilectra 
experimentó una caída de 10% respecto al año 2009.

2.3	Fijación	del	valor	anual	de	los	sistemas	de	subtransmisión

Con fecha 9 de agosto de 2010 se hizo entrega a la CNE del informe “Estudio para 
la Determinación del Valor Anual del Sistema de Subtransmisión SIC-3” realizado 
por el consultor KEMA Inc. Este estudio será la base para la revisión de las tarifas de 
subtransmisión que la autoridad deberá fijar para el período 2011-2014. 

Con fecha 24 de agosto de 2010, el consultor KEMA Inc. presentó dicho estudio 
de subtransmisión en una audiencia pública, a la que asistieron representantes de la 
autoridad, generadores, transmisores, subtransmisores y otros interesados. 

Con fecha 21 de septiembre de 2010 las empresas hicieron entrega a la CNE 
de sus observaciones. La CNE se encuentra preparando el correspondiente informe 
técnico. Dicho informe contendrá el valor adaptado de los sistemas de subtransmisión, 
considerando las observaciones de las empresas y el análisis que la propia comisión 
realice.

En caso de discrepancias, las empresas disponen de 15 días hábiles para 
presentarlas al Panel de Expertos, quien en un plazo de 30 días hábiles, deberá 
dictaminar. Posteriormente, la CNE deberá incorporar dicho dictamen y elaborar un 
informe técnico definitivo, en base al cual el ministerio de Energía publicará un nuevo 
decreto de tarifas de subtransmisión.
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2.4	Cargos	sistema	de	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 la vigencia. 

Con fecha 31 de diciembre de 2010, la CNE publicó el informe final definitivo 
del Estudio de Transmisión Troncal, elaborado por el consorcio SYNEX-ELECTRONET-
MERCADOS-QUANTUM. Dicho informe contiene el Valor Anual de Transmisión por 
Tramo (VATT) y los planes de expansión para distintos escenarios.

Con fecha 25 de enero de 2011, el consultor presentó los resultados de dicho 
estudio en una audiencia pública a la que asistieron representantes de la autoridad, 
generadores, transmisores, subtransmisores y otros interesados. 

La CNE se encuentra preparando el correspondiente informe técnico con el 
VATT adaptado, el cual puede ser discrepado en el Panel de Expertos. Evacuadas las 
discrepancias, el Ministerio de Energía publicará un nuevo decreto de Valorización de las 
instalaciones de Transmisión Troncal.

El resultado de este proceso tendrá efectos sobre la planificación de los sistemas de 
transporte de Chilectra y en los Cargos Únicos que se aplicarán a los clientes finales.

2.5	Ministerio	de	Energía	

Con fecha 3 de diciembre de 2009, fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº20.402 
que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al DL Nº2.224, de 1978 
y a otros cuerpos legales. Dicha ley rige a partir del 1 de febrero de 2010. 

De conformidad a esta ley, el objetivo del Ministerio es agrupar las funciones 
propias del ámbito energético, ordenando la dispersión actual de funciones. A través 
de éste, pasaron a relacionarse con la Presidencia, la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear (CCHEN). Además, junto a esta cartera, se creó la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética (AChEE), lo que se suma al ya existente Centro de Energías 
Renovables.

2.6	Negocios	de	distribución	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; en Perú (Lima), a través 
de Edelnor; en Brasil con Ampla (Rio de Janeiro), Coelce (Ceará) y Pratil empresa 
comercializadora de productos y servicios de valor agregado (Rio de Janeiro y Ceará); 
en Colombia (Bogotá y Cundinamarca), 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).
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 En 2010 se experimentó un gran crecimiento en los mercados en los que 
participa la compañía, alcanzando un 5,6% en términos de demanda agregada de 
energía distribuida y comercializada. Esta cifra se compara con el crecimiento de 1,2% 
registrado en 2009 (Sin considerar Empresa de Energía de Cundinamarca).

 La mayor actividad económica a nivel de los mercados de operación, influyó en 
que los niveles de crecimiento de la demanda fueron superiores a los obtenidos el año 
anterior: Coelce (13,3%), Ampla (4,7%), Edelnor (7,4%), Edesur (4,6%) y en nuestras 
compañías de Colombia (3,4%).

 El crecimiento de demanda en todas las distribuidoras superaron las expectativas 
por el impulso económico a contar del primer trimestre de 2010, siendo Coelce la que 
logró el mayor crecimiento por el fuerte impulso en la actividad económica en el Estado 
de Ceará al Noreste de Brasil.

 Este escenario de mayor demanda en todos los países, permitió compensar ajustes 
y presiones tarifarias así como mayores costos por eventos catastróficos durante el 
periodo, tales como el terremoto en Chile, los temporales de lluvia de Rio de Janeiro y la 
ola de calor en Buenos Aires.

 Al cierre de 2010, entregamos  servicio a cerca de 50 millones de usuarios 
(13,3 millones de suministros en más de 200 mil Km2 de concesión en los principales 
mercados de Latinoamérica con un nivel de calidad de servicio de estándar mundial y en 
constante mejoramiento).   

2.7	Perspectivas	2011

 Para el año 2011 se espera mantener el ritmo de crecimiento de demanda en cada 
uno de los mercados, de manera de consolidar la posición de liderazgo, inversión y 
desarrollo de nuestras redes, mejorando la calidad de suministro y el bienestar de 
nuestros clientes. 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 en la reducción del hurto y el aumento 
de la cobrabilidad, apoyados por 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 portafolio de negocios de cada compañía, 
centrándonos en nuestro negocio principal, manteniendo los niveles de control de 
alto estándar local y Corporativo.

79 Memoria	Anual	2010

Factores	de	riesgo



Operaciones 
internacionales





Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Perú

23,42%

0,01%

1,00%

99,90%

99,9998%

99,998%

9,35%

0,002%

56,35%

20,85%

51,68%

30,15%

10,34%

46,89%

46,89%

21,02%

21,02%

10,34%

36,43%

56,59%

63,57%

4,657%

4,347%

2,27%

99,61%

100%

100%

99,95%

99,99%

0,1%

0,0002%

Compañía de 
Interconexión 

Energética (Cien) 

Endesa Cachoeira

C.G.T 
Fortaleza S.A.

Investluz Coelce

Endesa BrasilAmpla Investimentos

Codensa S.A. 

Endesa Brasil 
Comercio e Servicios S.A.

Inversiones 
Distrilima S.A

Edelnor

Ampla Energía

Eólica Fazenda Nova
Geraçao e Comercializaçao

de Energia S.A. 

Distrilec 
Inversora S.A

Edesur S.A

ICT Servicios 
Informaticos Ltda.

Chilectra 
Inversud S.A

Emp.Eléctrica de 
Colina Ltda.

Luz Andes Ltda.

Synapsis Ltda.

Estructura	de	participaciones	accionarias
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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%

83 Memoria	Anual	2010

Operaciones	internacionales



1.	Empresa	Distribuidora	
Sur	S.A.	(Edesur	S.A.)

1.1	.	Información	societaria

1.1.1	Razón	social
Empresa Distribuidora Sur S.A. 

1.1.2	Tipo	de	sociedad
Sociedad Anónima 																								

1.1.3	Dirección
San José 140 (1076), Buenos Aires, 
República Argentina

1.1.4	Teléfono
(5411)  4370 - 3700

1.1.5	Fax
(5411) 4381 - 0708

1.1.6	Sitio	web
www.edesur.com.ar

1.1.7	E-mail
emailservicio@edesur.com.ar 

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

1.1.9	Número	total	de	acciones
4.899.443

1.1.10	Capital	suscrito	y	pagado	(M$)
135.477.599

1.1.11	Participación	de	Chilectra	S.A.	
(directa	e	indirecta)
34,04%

1.1.12	Objeto	social
El objeto social de EDESUR es la 
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 (Almirante 
Brown, Avellaneda, Berazategui, 
Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de 
Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San 
Vicente), 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.

1.1.13	Actividades	que	desarrolla
Distribución de energía eléctrica

Argentina

Estructura de la propiedad

56,36%

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

Endesa 
Latinoamericana S.A.

16,03%

20,85%

6,22%

0,55%
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1.2	Directorio	

Presidente
Cristián Eduardo Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.)

Vicepresidente
Clovis Correa de Queiroz                                                                               

Directores	Titulares	
Marcelo Silva Iribarne 
Juan Carlos Blanco
Rigoberto Mejía Aravena
Juan Pablo Larraín Medina
Gonzalo Vial Vial (Fiscal Chilectra S.A.)
Ramiro Alfonsín Balza
Ernesto P. Badaraco

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

1.3	Principales	ejecutivos

Gerente	General
José María Hidalgo Martín-Mateos

 Juan Eduardo Verbitsky
Sandro Ariel Rollan
Osvaldo Rolando
Juan Garade
Daniel Roberto Alasia
Héctor Hernán Ruiz Moreno
Silvia Migone Díaz
José María Gottig
Daniel Horacio Martín
Jorge Lukaszczuk
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1.4	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 distritos de la provincia de Buenos Aires. 
Su área de concesión abarca 3.309 Km2.

El número total de clientes a fines de 2010 alcanzó los 2.352.720, representando 
un incremento neto de 2,1% en comparación con 2009. Este indicador mantiene por 
octavo año consecutivo la tendencia creciente, siendo en este año el mayor crecimiento 
del período. La desagregación de los mismos según el uso de la energía fue de  87,07% 
clientes residenciales, 12,62% clientes generales y 0,31% grandes consumidores. 

La compañía realizó compras de energía por 15.849GWh.
La venta total anual alcanzó el valor de 16.759 GWh, cifra que representa un 

crecimiento del 4,6% respecto de 2009. En este número se encuentran incluidos 
2.862 GWh de servicio de distribución (peaje) a grandes usuarios. 

En el año 2010, la tasa anual móvil de pérdidas operacionales alcanzó un 10,53%, 
registrándose un incremento de 0,06 puntos porcentuales respecto de la que se había 
registrado en 2009. 

Con este resultado, EDESUR mantiene un nivel de pérdidas inferior al 11% desde 
junio de 2006 y consolida el proceso iniciado para combatir el hurto de las pérdidas, no 
técnicas, basado en instalaciones más seguras que eviten la manipulación intencional de 
terceros y permitan su fácil detección por parte de lectores e inspectores. 

Respecto de la morosidad, se logró sostener el nivel en valores históricos, 
manteniendo desde el 2004 los días de mora por debajo de los 10 días de facturación. 

La cobrabilidad de la compañía fue, en el presente ejercicio, del 99,8%, 
manteniéndose la performance y el alto nivel del índice móvil anual.

La dotación de personal, al 31 de diciembre de 2010, fue de 2.628 personas; sin 
variaciones respecto de igual fecha de 2009. A lo largo de 2010, las incorporaciones de 
personal fueron iguales a los egresos.

Los ingresos por servicios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 
ascendieron a M$2.260.464, en comparación con ingresos por servicios de 
M$2.203.900 para el ejercicio 2009.

En el transcurso del ejercicio 2010, EDESUR realizó inversiones por $457.1 millones. 
El  monto total invertido por la compañía desde el inicio de la concesión, en 1992, 
asciende a $4.954.1 millones.

 EDESUR sigue estando entre las grandes empresas argentinas adheridas al Pacto 
Global de las Naciones Unidas, afirmando así su compromiso con la comunidad y el 
desarrollo sostenible.

 La ausencia de incrementos en la remuneración de la compañía, el crecimiento en 
los costos de explotación y los mayores recursos destinados a la inversión, dieron lugar a 
que los resultados del ejercicio no se pudieran comparar favorablemente con los del año 
pasado. 

 En efecto, el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 fue una 
pérdida neta de $34,011 millones, en comparación con una utilidad neta de $64,915 
millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

 Cabe señalar que este resultado contempla los efectos de las sanciones que el 
ENRE dispuso y anticipó disponer en relación con dos contingencias, -distintas en su 
naturaleza, pero igualmente extremas y excepcionales- sufridas por EDESUR en junio y 
diciembre de 2010. 

 Lo anterior se debe a la atípica doble falla en el electroducto de Alta Tensión que 
vincula las subestaciones Alberdi y Caballito y que provocó una contingencia en el 
suministro eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires los días 3 y 4 de junio pasado. Por el 
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otro lado, a la extraordinaria ola de calor sufrida por Buenos Aires en los últimos días 
del año, la tercera del siglo por su dimensión, y que provocó un aumento extraordinario 
en el consumo de energía eléctrica de 14%, en comparación con diciembre de 2009. 

 La persistencia de dicha ola de calor, sumada a la ausencia casi total de lluvias, 
en un contexto de incremento muy relevante de la demanda que superó todos los 
récord históricos de la compañía, afectó la capacidad de disipación de calor de las redes 
subterráneas de Media y Baja Tensión de la empresa. Ello derivó en interrupciones e 
inconvenientes más allá de lo esperado.

 En el primero de los casos, el ENRE dispuso una sanción de $20,4 millones que 
EDESUR ha recurrido en sede administrativa y judicial; y en el segundo anticipó que se 
iniciaba un proceso sancionatorio que podía implicar multas de hasta $50 millones.

 El impacto de estas dos sanciones, la ausencia de incrementos en su remuneración 
y los mayores costos de operación, hicieron que EDESUR, tras tres años de resultados 
positivos, haya regresado  a los resultados negativos que se repitieron en sus balances 
entre los años 2002 y 2006.

 La normalización definitiva de la compañía se alcanzará recién cuando, a través 
de la Revisión Tarifaria Integral, EDESUR culmine el proceso de renegociación de su 
Contrato de Concesión y alcance el equilibrio de su ecuación económico-financiera. Se 
espera que este proceso pueda avanzar durante el año 2011.

 Adicionalmente, en febrero de 2010, Edesur informó al ENRE las inversiones 
realizadas durante el año 2009, acompañando el informe y certificación por parte 
del auditor contable para que el organismo regulador analizara y se expidiera sobre 
el cumplimiento del Plan de Inversiones 2009.  A su vez, en marzo el ENRE notificó a 
EDESUR de la suspensión del pago de dividendos que -previo a cualquier disposición de 
fondos para distribuir dividendos- debería cumplir, en su integridad, el procedimiento 
establecido en el apartado 7.4 del Acta Acuerdo. En respuesta a dicha nota, 
EDESUR señaló al ENRE que había presentado oportunamente toda la información y 
documentación necesaria y correspondiente para la evaluación del cumplimiento del 
Plan de Inversiones y realización de eventuales objeciones, las que puntualmente no 
corresponden debido al cumplimiento en exceso por parte de la Sociedad del Plan de 
Inversiones 2009.

 Finalmente el ENRE emitió resoluciones, mediante las cuales se suspendió -primero 
por 180 días y luego sine die- el procedimiento del apartado 7.4 del Acta Acuerdo con 
relación al ejercicio correspondiente a 2009.

 A través de la Resolución N° 525/2010, el ENRE fundamenta dicha determinación 
en la existencia de supuestos incumplimientos de la Compañía relacionados con la 
información requerida sobre los planes de inversión de la Sociedad y señala, también, la 
existencia de un empeoramiento en las condiciones de la prestación del servicio.

 Como resultado de su análisis, el ENRE determinó que el Plan de Inversiones 2010 
de EDESUR debía alcanzar un monto de al menos $414 millones, a fin de mejorar la 
calidad de servicio especialmente en los municipios del Gran Buenos Aires donde, a 
juicio del ENRE, se habían verificado mayores inconvenientes.

 Asimismo, EDESUR debía presentar un Programa de Regularización Operativa 
(PRO), incluyendo cronograma desagregado de obras, cursos de acción concretos, 
personal a ser afectado y demás medidas.

 El ENRE dispuso la creación de una Comisión de Seguimiento de los dos puntos 
anteriores, integrada por los municipios del área de concesión de EDESUR.

 EDESUR no comparte los considerandos y disposiciones de las dos resoluciones 
y así lo hizo saber en sede administrativa. No obstante ello, confirmó que el Plan de 
Inversiones 2010 excedía los niveles mínimos requeridos por el ENRE e implementó un 
PRO para los meses de octubre de 2010 a marzo de 2011, inclusive.
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1.	Empresa	de	Distribución	
Eléctrica	de	Lima	Norte	S.A.A.	
(Edelnor)

1.1	Información	societaria

1.1.1	Razón	social
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima 
Norte S.A.A.

1.1.2	Tipo	de	sociedad
Sociedad Anónima Abierta Extranjera

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

1.1.4	Teléfono
(51-1) 561 2001

1.1.5	Fax
(51-1) 561 0451

1.1.6	Sitio	web
www.edelnor.com.pe

1.1.7	E-mail
enlinea@edelnor.com.pe

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

1.1.9	Número	Total	de	Acciones
638.563.900

1.1.10	Capital	suscrito	y	pagado	(M$)
88.232.785

1.1.11	Participación	de	Chilectra	S.A.	
(directa	e	indirecta)
15,59%

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

Perú

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.

1.1.14	Actividades	que	desarrolla
Distribución de energía eléctrica

1.2	Directorio

Presidente
Reynaldo Llosa Barber

Vicepresidente
Ignacio Blanco Fernández

Directores	Titulares
Juris Agüero Carocca
Ramiro Diego Alfonsín Balza
Teobaldo José Cavalcante Leal
Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez 
Canseco
Cristián Eduardo Fierro Montes
(Gerente General Chilectra S.A.) 
Fernando Fort Marie

1.3	Principales	ejecutivos

Gerente	General
Ignacio Blanco Fernández

Carlos Solís Pino
Walter Sciutto Brattoli
Rocío Pachas Soto
Teobaldo José Cavalcante Leal
Luis Antonio Salem Hone
Pamela Gutiérrez Damiani
Alfonso Valle Cisneros

Estructura de la propiedad

51,68%

Distrilima Enersis 
AFP´S
Otros 

Credicorp

24%

9,96%

5,44%

8,92%
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1.4	Antecedentes	de	la	operación

Edelnor es la empresa concesionaria del servicio público de electricidad en la zona 
norte de Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, así como en las 
provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. Atiende a 52 distritos en forma exclusiva 
y comparte 5 distritos adicionales con la empresa distribuidora de la zona sur de Lima.

Por otro lado, la zona de concesión de Edelnor abarca un total de 2.440 Km2, de los 
cuales 1.838 Km2 corresponden a la parte norte de Lima y Callao.

Las ventas físicas de energía y peaje para el año 2010 fueron de 6.126 GWh, 7,2% 
más que lo vendido el año anterior. En términos monetarios, las ventas alcanzaron la 
cifra  de MMS/. 1.558, 3,4% superiores a las del año predecesor.

A finales de 2010, se registraron 1.097.533 clientes, lo que representó un incremento 
de 3.5%. (93,91% residencial, 3.73% comercial, 0.09% industrial y 2.26% otros).

La compra a empresas generadoras ascendió a 6.198 GWh de energía eléctrica,  
equivalente  a  MMS/. 948,1  siendo nuestros principales proveedores Edegel-Chinango 
(66%),  Egenor (8%), Eepsa (5%) y Cahua (3%). Entre peaje y autogeneración se tuvo 
un total de 483 GWh. 

Al cierre del ejercicio el indicador de pérdidas de energía total acumulado fue de 8,3%. 
Entre las principales labores efectuadas en el año 2010 se realizaron las siguientes acciones:

Con la división de la concesión en trece zonas de trabajo para el control de las 
pérdidas de energía, efectuada el año 2009, se realizaron 289.000 inspecciones y 
15.500 normalizaciones, logrando facturar por consumo no registrado (CNR) 21 GWh.

Al cierre del presente ejercicio, se logró una cobrabilidad de 100,2%, cumpliendo 
con la meta de la compañía.

Continuando con el programa de electrificaciones masivas “Mejorando la Calidad 
de Vida de los Sectores Menos Favorecidos”, durante el 2010 atendimos a 204 nuevas 
habilitaciones urbanas con un total de 18.346 lotes electrificados.

El número de trabajadores de Edelnor a fines de 2010 asciende a 553.
La Utilidad Neta de Edelnor en el 2010, alcanzó la suma de MMS/. 191,4, lo que 

significa un incremento de MMS/. 18,8 (10,9%) con respecto al año 2009, debido a 
un mejor resultado operacional, el cual se incrementó en MMS/. 23,4, debido al mayor 
crecimiento de la demanda (7,4%). 

Edelnor realizó en 2010 tres licitaciones de largo plazo para el abastecimiento de 
energía para su mercado regulado y libre, adjudicando el 100% de la demanda licitada 
y asegurando de esta manera su suministro con contratos para los años 2014 al 2025. 

También se efectuó una licitación de corto plazo, 2011-2013, para el mercado 
regulado y libre, cubriendo parte de la demanda requerida. Queda pendiente cubrir un 
8% de la demanda del mercado regulado y el 30% de la demanda del mercado libre en 
los años 2012 y 2013.

Se reabrió el proceso para la fijación de tarifas de distribución para el período 2009-
2013. Mediante Resolución Nº030-2010-OS/CD (18-02-2010), el OSINERGMIN declaró 
la nulidad parcial de las Resoluciones OSINERGMIN Nº181-2009-OS/CD y 298-2009-
OS/CD que fijaron a partir del 01 de noviembre de 2009 los nuevos Valores Agregados 
de Distribución para el Sector Típico 1, estableciendo un nuevo cronograma.

 El nuevo proceso concluyó en octubre de 2010, con la aprobación de la Resolución 
OSINERGMIN Nº234-2010-OS/CD (04-10-2010), que modifica la fijación tarifaria 2009-
2013. Esta modificación representa un incremento de 0,1% respecto a la fijación inicial 
y se aplica retroactivamente desde el 1º de noviembre de 2009.

En el 2011 continuarán los trabajos de las Nuevas SET’s UNI, Jicamarca y Zapallal, 
las mismas que deben concluirse en el 2012 y representan una inversión de MMS/. 105.

Adicionalmente, para atender la creciente demanda se estará ampliando la 
capacidad de algunas subestaciones ya existentes, refuerzo y ampliación de redes de 
distribución y electrificación de Asentamientos Humanos, lo anterior con una inversión 
de MMS/. 72.
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1.	Compañía	Comercializadora	
y	Distribuidora	de	
Energía	S.A.	E.S.P.	(Codensa)

1.1	Información	societaria	

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

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

1.1.3	Teléfono
571 601 6060

1.1.4	Fax
571 601 5917

1.1.5	Página	web	 													
www.codensa.com.co

1.1.6	E-mail	 													
contactenos@codensa.com.co

1.1.7	Auditores	externos	
Deloitte & Touche Ltda.

1.1.8	Número	total	de	acciones
132.093.274

1.1.9	Capital	suscrito	y	pagado
3.934.010  

1.1.10	Participación	de	Chilectra	S.A.	
(directa	e	indirecta)
9,35% 

1.1.11	Objeto	social	
La sociedad tiene como objeto principal 
la distribución y comercialización de 
energía eléctrica, así como la ejecución 
de todas las actividades afines, conexas, 
complementarias y relacionadas a 
la distribución y comercialización de 
energía, la realización de obras, diseños 

y consultoría en ingeniería eléctrica y 
la comercialización de productos en 
beneficio de sus clientes. La sociedad 
podrá además ejecutar otras actividades 
relacionadas con la prestación de 
los servicios públicos en general, 
gestionar y operar otras empresas de 
servicios públicos, celebrar y ejecutar 
contratos especiales de gestión con 
otras empresas de servicios públicos y 
vender o prestar bienes o servicios a 
otros agentes económicos dentro y fuera 
del país relacionado con los servicios 
públicos. Podrá además participar como 
socia o accionista en otras empresas 
de servicios públicos, directamente, 
o asociándose con otras personas, 
o formando consorcio con ellas. En 
desarrollo del objeto principal antes 
enunciado, la sociedad podrá promover 
y fundar establecimientos o agencias 
en Colombia o en el exterior; adquirir 
a cualquier título toda clase de bienes 
muebles o inmuebles, arrendarlos, 
enajenarlos, gravarlos y darlos en 
garantía; asumir cualquier forma 
asociativa o de colaboración empresarial 
con personas naturales o jurídicas para 
adelantar actividades relacionados, 
conexas y complementarias con su 
objeto social; explotar marcas, nombres 
comerciales, patentes, invenciones o 
cualquier otro bien incorporal siempre 
que sean afines al objeto principal; girar 
aceptar, endosar, cobrar y pagar toda 
clase de títulos valores, instrumentos 
negociables, acciones, títulos ejecutivos 
y demás; participar en licitaciones 
públicas y privadas; dar a, o recibir de, 
sus accionistas, matrices, subsidiarias, 
y terceros dinero en mutuo; celebrar 
contratos de seguros, transporte, cuentas 
en participación, contratos con entidades 
bancarias y/o financieras.”

1.1.12	Actividades	que	desarrolla
Distribución de energía eléctrica

Colombia

Estructura de la propiedad

52%

EEB Endesa Latinoamérica 
Enersis S.A
Minoritarios 

Chilectra S.A.

27%

12%

9%

0,02%
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1.2	Directorio

Presidente
José Antonio Vargas Lleras

Directores
Cristián Eduardo Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.)
José Antonio Vargas Lleras
Orlando José Cabrales Martínez 
Lucio Rubio Díaz
Mónica de Greiff Lindo
Juan Ricardo Ortega
Carlos Eduardo Bello Vargas

Directores	Suplentes
Juan Manuel Pardo Gómez
Leonardo López Vergara
Antonio Sedan Murra (Miembro 
Independiente)
Cristián Herrera Fernández
Henry Navarro Sánchez
Hector Zambrano Rodríguez (Miembro 
Independiente)
Yazmit Consuelo Beltrán Rojas

1.3	Principales	ejecutivos

Gerente	General	
Cristián Herrera Fernández

Andrés Caldas Rico
Jaime Alberto Vargas Barrera
Margarita Olano Olano
Juan Manuel Pardo Gómez
María Celina Restrepo S. M.
Leonardo López Vergara
Rafael Carbonell Blanco
Omar Serrano Rueda
Pablo Andrés Aguayo González
Soledad Pizarro Moreno
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1.4	Antecedentes	de	la	operación

CODENSA S.A. ESP 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.

Sus ventas físicas de energía en el año 2010 alcanzaron (12.515 GWh en BW) para 
2.546.559 clientes (sólo eléctricos), con un crecimiento del 2.92% con respecto al año 
anterior.”

Respecto a la distribución de las ventas 53,8% correspondieron a clientes 
residenciales, 24% a clientes comerciales, 9,7% a clientes industriales y el 12,5% a otros 
clientes.

La compañía adquirió 8.576 GWh por concepto de compra de energía durante el año. 
Los ingresos operacionales alcanzaron los $2.685.524 millones, representados en 

$2.317.164 millones por venta de servicios de energía y $368.360 millones por venta de 
otros servicios asociados. El total de ingresos operacionales mostró un incremento del 
0,68% respecto al año anterior.

El total de los costos de 2010 ascendió a $1.670.093 millones, mostrando un 
aumento respecto al año anterior de 4,07%. Las compras de energía y sus gastos 
asociados representan el 84,95% del total de los costos, mientras que los gastos de 
personal el 6,87% y los costos de operación 9,78%.

Durante el 2010, el índice de cobrabilidad llegó a 101,12%, por debajo en 0,19% 
en relación a 2009.

En cuanto a la dotación de personal, al cierre de 2010, Codensa posee un total de 
968  empleados.

Las inversiones realizadas  durante 2010 para el control de las pérdidas de energía 
se concentraron en:
-  Instalación de 1.255  macromedidores en transformadores de distribución en baja 

tensión.
-  Implementación de medidas técnicas. Se instalaron 3.835 medidores bicuerpo en 

baja tensión y 216 en media tensión, así como se construyeron 2,3 Km de red y se 
realizaron 605 normalizaciones de conexiones en barrios por adhesión. 

En el año 2010 el índice de pérdidas TAM registró un cierre de 8,5%. Por segundo 
año consecutivo las pérdidas TAM crecen respecto al año anterior. Sin embargo, el 
resultado muestra los beneficios de la implementación del plan de choque al evitar un 
incremento mayor en el indicador TAM, el cual llegó a 8,29% en el mes de mayo, bajo 
un escenario de tecnificación del hurto, imposibilidad de sancionar y aumento de la 
tarifa.

Durante el año 2010 la gestión regulatoria de la actividad de Codensa ha 
contemplado la adecuada aplicación de los ajustes tarifarios asociados a la 
remuneración de la actividad de distribución, el fortalecimiento del mercado en la 
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actividad de comercialización de energía, así como la aplicación de la reglamentación 
de las actividades de distribución y comercialización que ejerce la compañía, tal como se 
destacan a continuación.

En primer lugar, se concretó la corrección de un error cometido por la CREG 
que alteraba la remuneración de la infraestructura de transmisión regional (STR) de 
Codensa. En este sentido se expidió la Resolución CREG 081 de 2010 que con aplicación 
en el mes de julio de 2010 significa un incremento del ingreso anual reconocido de nivel 
4 de $3.870 Millones anuales. 

Así mismo, en julio de 2010 se materializó la actualización anual del cargo de 
distribución asociado al reconocimiento de los gastos de administración, operación y 
mantenimiento (AOM), prevista en la Resolución CREG 097 de 2007. Por este concepto 
se aplicó un incremento del 3% en el porcentaje de gastos de AOM reconocidos, luego 
de superar con éxito la auditoría a los costos y gastos de 2009 para su remuneración.

En cuanto al desarrollo del mercado mayorista, fue necesario fortalecer las medidas 
regulatorias asociadas a la Limitación de Suministro. Por solicitud de Codensa entre 
otros agentes, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió la Resolución 047 
de 2010 que estableció el retiro del mercado de comercializadores independientes 
cuando éstos se encuentran en procesos de Limitación de Suministro. En tal sentido, 
esta nueva reglamentación evitó el incremento de los valores en riesgo asociados con la 
facturación de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional (STR) y Sistema 
de Distribución Local (SDL) de los clientes de comercializadores independientes en 
proceso de limitación de suministro.

Durante  2010, la gerencia Técnica realizó proyectos de inversión por $235.264 
millones, proyectos orientados a la sostenibilidad y crecimiento del negocio de 
distribución. El énfasis se dio, principalmente, a la atención de nueva demanda, al 
mejoramiento de la calidad del servicio, a la confiabilidad del sistema de distribución y al 
cumplimiento de requisitos legales, entre otros.  

La Ruta de la Navidad 2010 es el quinto proyecto de iluminación navideña liderado 
por CODENSA. Con más de 1.911.016 visitantes, con el lema “En Navidad, Bogotá 
es tu casa”, en total incluye más de 66 puntos iluminados en Bogotá, 75 kilómetros 
de ejes viales iluminados, con 350 kilómetros de mangueras luminosas y 7 millones 
de bombillas, de las cuales cerca del 90% son energéticamente eficientes, las cuales 
consumen menos energía y tienen mayor luminosidad. 

En 2011 Codensa enfocará sus acciones en la recuperación de mercado, 
potenciando sus inversiones en seguridad y mejora de los indicadores de calidad de 
suministro y seguridad. Además, intensificará 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 2011 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.
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1.	Ampla	Energia	S.A.	e	
Serviços	(Ampla	S.A.)

1.1	Información	Societaria

1.1.1	Tipo	de	sociedad	 	 	
Sociedad Anónima Abierta

1.1.2	Razón	social
Ampla Energia e Serviços S.A.

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

1.1.4	Teléfono		 	 	
(55-21) 2613-7000

1.1.5	Fax		 	 	
(55-21) 2613-7123

1.1.6	Sitio	web	 	 	
www.ampla.com

1.1.7	E-mail	 	 	
lbettencourt@endesabr.com.br

1.1.8	Auditores	externos	 	 	
Deloitte Touche Tohmatsu

1.1.9	Número	total	de	acciones														
3.922.515.918.446

1.1.10	Capital	suscrito	y	pagado	(M$)
279.961.754

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

1.1.12	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.

1.1.13	Actividades	que	desarrolla
Distribución de energía eléctrica

Brasil 

Estructura de la propiedad

46,89%

Endesa Brasil S/A Chilectra Inversud S/A 
Chilectra S/A
EDP- Energías de 
Portugal S/A 

Minoritarios

Enersis S/A

21,02%

10,34%

7,70%

13,68%

0,36%
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1.2	Directorio

Presidente	 	
Mario Fernando de Melo Santos

Vicepresidente	
Antonio Basilio Pires de Carvalho e 
Albuquerque

Directores:	 	
Nelson Ribas Visconti
Eduardo dos Santos Machado 
José Alves de Mello Franco 
Cristián Eduardo Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.) 
Ramón Francisco Castañeda Ponce 
(Gerente Planificación y Gestión 
Económica Chilectra S.A.)
Luiz Felipe Palmeira Lampreia
José Távora Batista

1.3	Principales	ejecutivos	

Director	Presidente
Marcelo Llévenes Rebolledo 
    
José Alves de Mello Franco   
Luciano Galasso Samaria  
Carlos Ewandro Naegele Moreira  
Claudio Rivera Moya  
Luiz Carlos L. O. de Bettencourt  
Déborah Meirelles Rosa Brasil                         
Albino Motta da Cruz  
André Moragas da Costa 
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira
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1.4	Antecedentes	de	la	operación	

Ampla es una compañía de distribución de energía con actuación en un 73,3% del 
territorio del estado del Rio de Janeiro, lo que corresponde a un área de 32.612,58 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 11.604 GWh que se distribuyen por proveedor de 
la siguiente forma: CCEAR 76,34%, Itaipú 18,66%, Enertrade 3% y Proinfa con el 2%.

Las ventas de energía en 2010 alcanzaron un total de 9.927 GWh, que representó 
un aumento de 5,6% en relación a 2009. Del total vendido, el 37,87% fue a clientes 
residenciales, el 11,51% a clientes industriales, el 18,53% a clientes comerciales y el 
32,1% a otros clientes.

El número de clientes, al cierre de 2010, alcanzó a 2.570.595, lo que significa 
un 1,94% en comparación al cierre del ejercicio de 2009. La clasificación por tipo 
de clientes indica que el 90,1% son residenciales, el 6,5% comerciales, el 0,21% 
industriales y el 3,2% otros clientes.

Respecto a los indicadores de calidad de servicio, el índice de abandono de 
llamadas disminuyó de 7,1% en 2009 a 1,1% en 2010. Lo anterior fue logrado gracias a 
una serie de proyectos implementados en el call center, como por ejemplo el proyecto 
URA, Agencia Virtual, Campañas Motivacionales y el Proyecto Integración de los 
Sistemas Comerciales y Técnicos (AIC-EGAT).

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. Su principal objetivo es inhibir el hurto de energía en clientes conectados a la 
media tensión (13,8KV).

El 2010, las pérdidas cerraron en 20,51% (TAM) y 0,30pp por encima de la meta 
establecida (20,21%). El indicador de pérdidas de AMPLA fue impactado por factores 
externos no controlables, como la prohibición de facturar los clientes polifásicos con 
medidores CAM; siguiendo con medición convencional y por variables controlables, 
como mejor recuperación de energía unitaria de proyectos de Normalización y Samurai 
que se mantuvieron debajo de la proyección. No obstante,  la recuperación de los 
proyectos Ampla Chip y Maquinas Anti Hurto ha sido superior a lo esperado.
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En 2010, se cerró el año con una cobrabilidad de 99,4% (99,81% en 2009), mayor 
que la meta de 99,50%, con una recaudación de MMR$ 375,1, aunque por de abajo en 
MMR$ 41,8 respecto del año anterior.

Con respecto a la dotación de personal, Ampla cerró el año con 1.176 empleados 
versus los 1.235 de 2009.

Ampla realiza una serie de acciones comunitarias que obtuvieron una alta 
receptividad en comunidades de carencia social, ayudando en el alcance de los 
resultados. Destacamos: Proyecto Superación, Proyecto Ampla Ciudadanía, Consciencia 
Ampla Eficiente, Consciencia Ampla Saber, Consciencia Ampla Digital, Consciencia 
Ampla Parceria, Consciencia Ampla com Arte, Consciencia Ampla Futuro, Ampla Sobre 
Rodas, Consciencia Ampla Oportunidades, Consciencia Ampla na Tela, Eco Ampla, 
Ampla Cultural y estudios sociales que permiten entender mejor el perfil de nuestros 
clientes, ayudando a los equipos a trabajar en estas regiones críticas.

Actualmente tenemos 438.682 clientes atendidos por nuestros proyectos sociales y 
96.603 clientes han participado del Programa de Eficiencia Energética.

ANEEL aprobó una reducción media de 1,37% en la tarifa de los consumidores 
atendidos por Ampla, a partir del 15 de marzo de 2010. Para los consumidores 
atendidos en baja tensión (en su mayoría residenciales, comercio y domicilios rurales) la 
reducción fue de 5,09%. La reducción de la tarifa de Ampla fue impactada por la caída 
del dólar de 24% en 2009, lo que redujo los costos de compra de energía de Itaipú por 
la distribuidora. El índice también fue afectado por la Compensación de Valores de la 
Parcela A (CVA), que tuvo un efecto negativo de 2,9%.

Para 2011 se prevé invertir un monto de MMR$ 357 (-9% comparado a 2010). 
Del total invertido en 2011, el 41% (146 MMR$) serán destinado al Plan de Control de 
Hurto y 19% serán invertidos en mejoras de calidad del servicio técnico (67 MMR$).
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2.	Companhia	Energetica	do	
Ceará	(Coelce)

2.1	Información	Societaria

2.2.1	Tipo	de	sociedad
Sociedad Anónima de Capital Abierto

2.2.2	Razón	social	
Compañía Energética de Ceará – COELCE

2.2.3	Dirección
Rua Padre Valdevino, 150 – Centro, 
Fortaleza, Ceará, Brasil.

2.2.4	Teléfono
(5585) 3453-4082

2.2.5	Fax
(5585) 3453-4947

2.2.6	Sitio	web
www.coelce.com.br

2.2.7	Auditores	externos
Deloitte Touche Tohmatsu

2.2.8	Número	total	de	acciones
77.855.299

2.2.9	Capital	suscrito	y	pagado	(M$)
121.465.440

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

2.2.11	Objeto	social
(a) La producción, transmisión, 
distribución y comercialización de 
energía eléctrica, ejecución de servicios 
correlacionados que les vengan a ser 
concedidos o autorizados por cualquier 
título de derecho, y el desarrollo de 
actividades asociadas a los servicios, 

bien como la celebración de actos 
de comercio decurrentes de esas 
actividades;
(b) 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;
(c) El estudio, proyecto y ejecución 
de planos y programas de pesquisa y 
desarrollo de nuevas fuentes de energía, 
en especial las renovables, acciones 
que desarrollará directamente o en 
cooperación con otras instituciones;
(d) El estudio, elaboración y ejecución, 
en el sector de energía, de planos y 
programas de desarrollo económico 
y social en regiones de interés de 
la comunidad y de la compañía, 
directamente o en colaboración 
con órganos estatales o privados, 
pudiendo, también, suministrar dados, 
informaciones y asistencia técnica a la 
iniciativa pública o privada que revele 
empeño en implantar actividades 
económicas y sociales necesarias al 
desarrollo;
(e) La práctica de más actos que se 
hicieren necesarios al objeto social, 
bien como la participación en el capital 
social de otras compañías en Brasil o 
en el exterior, cuyas finalidades seamos 
la explotación de servicios públicos 
de energía eléctrica, incluyendo los 
enchufados a la producción, generación, 
transmisión y distribución.

2.2.12	Actividades	que	desarrolla
Distribución de energía eléctrica

Estructura de la propiedad

56,59%

Endesa Brasil S/A

Investluz S/A Minoritarios

41,13%

2,27%
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2.2	Directorio

Presidente
Mario Fernando de Melo Santos

Vice-Presidente	
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

Directores	
Albino Motta da Cruz
Gonzalo Vial Vial (Fiscal Chilectra S.A.)
José Alves de Mello Franco
Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira 
Jorge Parente Frota Júnior 
Cristián Eduardo Fierro Montes (Gerente 
General Chilectra S.A.)
Fernando Antônio de Moura Avelino
Renato Soares Sacramento
Francisco Honorio Pinheiro Alves

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 Nunes de Almeida Neto 
José Távora Batista
Juarez Ferreira de Paula 
Vládia Viana Régis

2.3	Principales	ejecutivos	

Director	Presidente	
Abel Alves Rochinha

Luiz Carlos L. O. Bettencourt 
José Nunes de Almeida Neto 
Carlos Ewandro N. Moreira  
José Távora Batista  
Olga J. Carranza Salazar  
Aurélio Ricardo B. de Oliveira  
José Alves de Mello Franco   
Cristine Magalhães Marcondes  
Marcelo Schmidt
Nelson Ribas Visconti
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2.4	Antecedentes	de	la	operación

Coelce es la compañía de distribución de energía eléctrica del Estado de Ceará, 
en el nordeste de Brasil y abarca una zona de concesión de 148.825 Km2. La 
Compañía atiende a una población de más de ocho millones de habitantes que están 
representados a través de 3,1 millones de clientes.

La energía vendida en 2010 fue de 8.850 GWh, lo que se traduce en un 
crecimiento del 12,6% respecto al año anterior. Del total de ventas, el 33,7% 
correspondió a clientes residenciales, el 18,69% a clientes comerciales, el 16,64% a 
clientes industriales y el 31,04% a otros clientes. 

A diciembre de 2010, Coelce atendía a 3.094.600 clientes, lo que refleja un 
incremento del 4,4% con respecto al año anterior. Del total de clientes, el 75,16% 
corresponden a residenciales, el 5,15% a clientes comerciales, el 0,19% a clientes 
industriales y el 19,5% a otros clientes.

Las compras de energía se situaron en 9.086 GWh, las cuales se desagregan 
principalmente en los siguientes proveedores: Endesa Fortaleza con el 51% y CCEARs 
con el 49%.

En 2010, Coelce alcanzó el resultado de pérdidas TAM de 12,12%, crecimiento de 
0,55pp en relación al año anterior.

Para combatir las pérdidas de energía, la compañía desarrolló diversos proyectos 
durante 2010, tales como la Normalización de Clientes Masivos, el Proyecto de 
Construcción de Red DAT y el Proyecto de Grandes Clientes. 

En lo que respecta a  los indicadores de calidad de servicio, la Duración Media sin 
Suministro por Cliente (DEC: duración equivalente de interrupción para el consumidor) 
fue de 7,54 y la cantidad de Faltas de suministro por Cliente (FEC: frecuencia 
equivalente de interrupción para el consumidor) 5,61.

Coelce consiguió una cobrabilidad del 100% en el 2010.
La compañía cerró el año con 1.308 empleados, lo que significó un aumento del 

0,77% respecto al 2009.
En 2010, Coelce  presentó un resultado neto de MM  239,0. Este resultado fue 

33% superior (MM  59,6) al presentado en el año anterior (MM  179,3).
Los Ingresos Totales fueron de MM  1.393,1, resultado superior en MM  362,4 

al obtenido en el año anterior, de MM  1.030,7. Estos resultados fueron producto, 
principalmente, de los efectos de la revisión tarifaria de 8,95%, aplicada desde el 22 de 
abril de 2010 y de mayores ventas de energía, en 12,6%.
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Los Gastos Operacionales Gestionables totalizaron MM -134,8 , siendo MM  6,8 
superiores a los presentados en el año anterior, en el que llegaron a MMR$ -128,0, 
producto básicamente de incrementos en proveedores, por mayores operaciones 
en campo, compensados parcialmente por proyectos de optimización de costos. El 
incremento quedó por debajo de los índices de inflación de 2010: IGPM y IPCA, 11,32% 
y 5,91%, respectivamente.

El Resultado Financiero fue negativo en MM  -2,8, significativamente mejor que 
del ejercicio anterior (MM  -19,0) en MM  16,2, producto principalmente de mayores 
ingresos financieros.

El costo de deuda cerró 2010 en 10,16% a.a., lo que representa un aumento de 
0,46pp en relación a diciembre 2009, resultado del aumento de 5,6% del IPCA que 
remunera un 18% de la deuda de Coelce. 

Con relación al 2009, la inversión material e inmaterial en 2010 es superior en 
MMR$113,2 (34%). Esto se debe a que la demanda en 2010 fue mayor en MMR$22,8, 
por una mayor variación de stock de MMR$17,5, compensándose con menores 
realizaciones, en el presente año, en proyectos de Nuevos Clientes Grupo B y de Obras 
de DT 044.

En el mes de abril, ANEEL homologó un reajuste tarifario medio percibido por 
cliente de 3,95% en las tarifas de suministro.

 Es destacable mencionar que Coelce fue premiada por segundo año consecutivo 
como la mejor empresa de distribución en Brasil, según la Asociación Brasileña de 
Distribuidoras de Energía Eléctrica (ABRADEE). Además fue premiada por quinto año 
consecutivo como la mejor de la región Nordeste.

El 2011 Coelce prevé invertir un monto de MMR$ 215, comparado a 2010 significa 
una reducción  de 50%, la que se explica por la fuerte reducción del Programa Federal 
de Conexión de Clientes Rurales “Luz para Todos” que en 2011 llegará a su fin. 2010 
fue el año más fuerte del programa desde su inicio en 2004. La reducción de las 
inversiones también se da por una priorización del Capex producto del menor VAD 
regulatorio previsto en la revisión tarifaria ordinaria.
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3.	Generación	Brasil	e	interconexión	Argentina	–	Brasil	

3.1	Endesa	Cachoeira

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

Se ubica en el Estado de Goias, a 240 km al sur de Goiania. Posee diez unidades con un 
total de 665 MW de capacidad instalada. Es hidroeléctrica de pasada y utiliza las aguas 
del río Paranaiba.

La generación neta durante 2010 fue de 3.341 GWh, mientras que las ventas 
alcanzaron los 3.833GWh.

Durante el año 2010, el  resultado de explotación de nuestra filial Cachoeira 
Dourada aumentó en Ch$25.234 millones, al pasar desde Ch$50.629 millones 
obtenidos a diciembre del año 2009 hasta Ch$75.863 millones en el presente periodo. 
Lo anterior se debe principalmente al aumento de los precios medios de venta, 
expresados en moneda local, de un 32%.

3.2	Endesa	Fortaleza

3.2.1	Participación	de	Chilectra	S.A.(directa	e	indirecta)

Se ubica en el municipio de Caucaia, a 50 km de la capital del estado de Ceará. Es 
una central térmica de ciclo combinado de 322 MW que utiliza gas natural, y 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 eléctrica del año 2010 fue de 1.665 GWh, muy superior a los 
499 GWh generados en 2009, mientras que sus ventas alcanzaron 2.957 GWh.

El resultado de explotación de Endesa Fortaleza (CGTF) alcanzó los Ch$59.114 
millones, mostrando una reducción de Ch$24.812 millones respecto a igual periodo 
del año 2009. Esta disminución se debe principalmente a un aumento del costo de 
compra de combustibles asociado a la mayor generación en el periodo. Lo anterior está 
parcialmente compensado por menores compras de energía, producto de la mayor 
generación en el año 2010 y a los mayores ingresos por venta, producto del incremento 
del precio medio de venta, expresado en moneda local, de un 4%. 
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3.3	Cien

3.3.1	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 Kilómetros desde 
Rincón de Santa Maria en Argentina, hasta Itá en el estado de Santa Catarina en Brasil.

Durante 2010, las ventas de CIEN alcanzaron los R$340,1 millones, debido 
principalmente por mayores ingresos por peaje con las operaciones de exportación a 
Argentina.

La empresa obtuvo un margen de contribución de R$315,2 millones, lo que 
significa un 15% superior al de 2009, principalmente debido a los ingresos generados 
por la exportación de energía a Argentina y por no generar durante el año una nueva 
provisión de impuestos de transporte de energía, la cual si fue solicitada durante el 
2009.

Durante el año no se logró concretar la Remuneración Anual Pemitida de Cien, la 
cual a final de año la ANEEL formuló en unos 239,5 MMR$
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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  Suscrito y Pagado (M$)
32.841.625

% Participación Chilectra S.A. (directa e indirecta)
30,15%

Objeto Social
Efectuar inversiones en general 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. 
Para realizar su objeto social y practicar las actividades 
vinculadas a él la sociedad podrá realizar todos los actos y 
celebrar todos los contratos que las leyes peruanas permitan 
a las sociedades anónimas. Igualmente podrá efectuar 
inversiones de capital en cualquier clase de bienes muebles 
incluyendo acciones, bonos y cualquier otra clase de títulos 
valores mobiliarios, así como la administración de dichas 
inversiones dentro de los límites fijados por el directorio y 
la Junta General de Accionistas (JGA). Las actividades que 
integran el objeto social podrán desarrollarse en el Perú 
como en el extranjero.

Actividades que Desarrolla
Sociedad de Inversiones

Directores Titulares
Ignacio Blanco Fernández
Juris Agüero Carocca
Ramiro Diego Alfonsín Balza
Teobaldo José Cavalcante Leal
Cristián Eduardo Fierro Montes (Gerente General Chilectra S.A.)

Directores Alternos
Manuel Muñoz Laguna
Patricia Mascaro Diaz
Walter Sciutto Brattoli
Ricardo Camezzana Leo
Pamela Gutierrez Damiani

Principales Ejecutivos
Gerente General 
Ignacio Blanco Fernández

DISTRILEC	INVERSORA	S.A.	(C)	

Tipo de entidad
Sociedad Anónima Cerrada (Extranjera)

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

Teléfono
(5411) 4370-3700

Fax
(5411) 4381-0708

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

Capital Suscrito y Pagado (M$)
93.172.557

% Participación Chilectra S.A. (directa e indirecta)
23,42%

Objeto Social
Objeto exclusivo de inversión de capitales en sociedades 
constituidas o a constituirse que tengan por actividad 
principal la distribución de energía eléctrica o que directa o 
indirectamente participen en sociedades con dicha actividad 
principal mediante la realización de toda clase de actividades 

financieras y de inversión, salvo a las previstas en leyes de 
entidades financieras, la compra y venta de títulos públicos 
y privados, bonos, acciones, obligaciones negociables y 
otorgamiento de préstamos, y la colocación de sus fondos 
en depósitos bancarios de cualquier tipo.

Actividades que Desarrolla
Sociedad de Inversiones

Directorio

Presidente
Clovis Correa De Queiroz

Vicepresidente
Cristián Fierro Montes (Gerente General Chilectra S.A.)

Directores Titulares
Gonzalo Vial Vial (Fiscal Chilectra S.A.) 
María Inés Justo
Santiago Daireaux
Ramiro Diego Alfonsín Balza
Daniel Casal
Jorge Subijana
Rigoberto Mejia Aravena
Martín Mandarano

Directores Suplentes
Vacante
Mónica Diskin
Roberto Fagan
Manuel María Benites
Pedro Eugenio Aramburu 
Benjamín Guzmán
Fernando Caratti
Alberto Sagesse
Claudio Diaz
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 (M$)   
$1.224

% Participación Chilectra (directa e indirecta)
99,9%

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

Actividades que Desarrolla
Distribución de energía eléctrica
    
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   
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Auditores Externos   
PKF Chile Auditores Consultores Ltda.   
 
Capital Autorizado (GAAP Local)  
$82.222.000   

Capital Pagado (M$)   
$82.222    

% Participación Chilectra S.A. (directa e indirecta) 
99,99%

Objeto Social
Distribución y venta de energía eléctrica y venta de artículos 
eléctricos del hogar, deportes, esparcimiento y computación.   

Actividades que Desarrolla   
Distribución de energía eléctrica

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 Suscrito y Pagado (M$)
267.899.274

Participación Chilectra (directa e indirecta)
18,69%

Objeto Social 
Participar del capital social de la Companhia Energética do 
Ceará y en otras sociedades, en Brasil y en el exterior, en 
calidad de socio o accionista.

Actividades que desarrolla
Sociedad de Inversiones

Principales Ejecutivos 
Director Presidente    
Abel Alves Rochinha
  
Luiz Carlos Laurens Ortins Bettencourt   
Cristine de Magalhães Marcondes 
Carlos Ewandro Naegele Moreira 
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 en dólares americanos 

Capital suscrito y pagado (M$) 
390.008.060

% Participación Chilectra S.A.(directa e indirecta) 
99,998%
    
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. 

Actividad que Desarrolla
Sociedad de Inversiones    
 
Directorio    
Ramón Francisco Castañeda Ponce (Gerente Planificación y 
Gestión Económica Chilectra S.A.)
Francisco Miqueles R. (Subgerente Gestión Económica y 
Control Chilectra S.A.)

Gerente General
Francisco Miqueles R. (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, 1 – Parte, Niterói, RJ, Brasil

Teléfono    
(55 21) 2613-7071

Fax    
(55 21) 2613-7123

Auditores Externos
Deloitte Touche Tohmatsu

Capital Suscrito y Pagado (M$) 
33.662.736

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

Objeto Social 
a) Estudiar, planear, proyectar, construir y explorar los 
sistemas de producción, trasmisión, 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 subsidiaria, 
o incorporar otras empresas y practicar los demás actos 
necesarios a la consecución de sus objetivos;
b) Participar de investigaciones vinculadas al sector 
energético, especialmente en las áreas de generación, 
trasmisión y formación de personal técnico y la preparación 
de operarios cualificados, a través de programas de 
entrenamiento y cursos especializados;
c) Participar de organizaciones regionales, nacionales 
e internacionales, vueltas a la planificación, operación, 
intercambio técnico y desarrollo empresarial, relacionadas 
con el área de energía eléctrica;
d) 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;
e) Prestar servicios de cualquier naturaleza, por sí o bajo 
régimen de subcontratación,  concesionarias, permisionarias 
o autorizadas del servicio de energía eléctrica y también 
a los clientes de éstas, inclusive aquellos directa y/o 
indirectamente relacionados o inherentes a las actividades 
de energía eléctrica, seamos principales, accesorios o 
inherentes a tales actividades.

Actividad que Desarrolla
Sociedad de Inversiones

Directorio
Presidente 
Mario Fernando de Melo Santos

Vicepresidente  
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

Directores Titulares                    
Mário Fernando de Melo Santos
Antonio Basilio P. de Carvalho e Albuquerque 
Nelson Ribas Visconti  
José Távora Batista 
Ramiro Diego Alfonsín Balza
José Alves de Mello Franco
Cristián Eduardo Fierro Montes (Gerente General Chilectra S.A.)
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Luiz Felipe Palmeira Lampreia
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

Principales Ejecutivos

Director Presidente    
Marcelo Llévenes Rebolledo 

Luiz Carlos L. O. de Bettencourt
José Alves de Mello Franco

ENDESA	BRASIL	S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima de Capital Cerrado

Dirección    
Praça Leoni Ramos, 1, bl. 02, 7º andar, Niterói, Brasil

Teléfono    
(55 21) 3607 9500

Fax    
(55 21) 2613-7123

Auditores Externos   
Deloitte Touche Tohmatsu

Capital Suscrito y Pagado (M$)                   
226.099.641

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

Objeto Social 
La Compañía tiene por objeto 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; la prestación 
de servicios de transmisión, distribución, generación o 
comercialización  de energía eléctrica y actividades afines 
y 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 
anteriormente.

Actividad que Desarrolla
Sociedad de Inversiones

Directorio
Presidente
Mario Fernando de Melo Santos

Vice-presidente
Ignacio Antoñanzas Alvear 

Principales Ejecutivos

Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt
Aurelio de Oliveira
Eugenio Cabanes
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque
José Alves de Mello Franco
Carlos Ewandro Naegele Moreira
Enrique de las Morenas

Gerente General
Marcelo Llévenes Rebolledo

Directorio
Mario Fernando de Melo Santos 
Ignacio Antoñanzas Alvear 
Massimo Tambosco 
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque
Ramiro Diego Alfonsín Balza 
Cristián Eduardo Fierro Montes (Gerente General de 
Chilectra S.A.)

EN-BRASIL	COMéRCIO	E	SERVIçOS	S.A.

Tipo de Entidad 
Sociedad Anónima de Capital Cerrado

Dirección
Praça Leoni Ramos, 1, parte, Niterói, RJ, Brasil

Teléfono
(55 21) 2613-7050

Fax
(55 21) 2613-7510

Auditores Externos 
Deloitte Touche Tohmatsu

Capital Suscrito y Pagado
R$10.000,00

Objeto Social
La sociedad tiene como objeto participar del capital social 
de otras sociedades, en Brasil o en el exterior, el comercio en 
general, incluso importación y exportación, al por menor y al 
por mayor, de diversos productos, y la prestación de servicios 
en general para el sector de energía eléctrica y otros. 

Actividad que Desarrolla
Sociedad de Inversiones

Principales Ejecutivos

Gerente General 
Ricardo da Silva Correa 
Gerente
Leonardo de Paula Freitas Guimarães. 

EMPRESA	DE	ENERGíA	DE	CUNDINAMARCA

Razón social
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Cerrada

Dirección
Carrera 11a N°93-52 Bogotá D.C.

Teléfono
(571) 7051800

Capital Suscrito y Pagado (M$)
9.304.652

Objeto social
La empresa de Energía de Cundinamarca SA ESP tiene como 
objeto principal la generación, transmisión, 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 y servicios en 
beneficio de sus clientes.

Actividades que desarrolla
Generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica y actividades afines, conexas, 
complementarias o relacionadas con los negocios antes 
mencionados.

Directores titulares
Mario Trujillo Hernández
Jorge Armando Pinzón Barragán
Ernesto Moreno Restrepo
Andrés González Díaz
Paulo Jairo Orozco Díaz
David Felipe Acosta Correa
Manuel Enrique Agamez Hernández
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Otras	empresas	filiales	y	coligadas

Directores suplentes
Fabiola Leal Castro
Juan Manuel Bernal Crespo
Heliodoro Mayorga Moncada
Carlos Hernán Valdivieso Laverde
Davis Feferbaum Gutfraind
Javier Blanco Fernández
Ricardo Lozano Forero

Principales Ejecutivos

David Felipe Acosta Correa
Carlos Mario Restrepo Molina

Suplente del Gerente para representación Legal
Alberto Duque Ramírez

DISTRIBUIDORA	ELéCTRICA	DE	CUNDINAMARCA

Razón social
Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. E.S.P.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Cerrada

Dirección
Carrera 9 N°73-44 Piso 5

Capital Suscrito y Pagado (M$)
48.457.902

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.

Actividades que desarrolla
Distribución y comercialización de energía eléctrica

Directores titulares
Jorge Armando Pinzón Barragán
Cristián Herrera Fernández
Mario Acevedo Trujillo

Directores Suplentes
Ernesto Moreno Restrepo
Roberto Ospina Pulido
Jaime Herrera Rodríguez

Principales Ejecutivos
Henry Navarro Sánchez
Mario Trujillo Hernández
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1.	Utilidad	distribuible

La utilidad distribuible de la compañía como dividendos a los señores accionistas 
con cargo al ejercicio 2010 fue de $29 por acción, correspondiente a dos dividendos 
provisorios entregados en los meses de agosto y noviembre de 2010 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 2010 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.  

2.	Política	de	dividendos,	inversión	y	financiamiento	año	2010

El directorio acordó establecer la siguiente Política de Dividendos y de Inversión y 
Financiamiento para el ejercicio 2010.

2.1	Política	de	dividendos

La política de dividendos 2010 mantuvo la establecida para el ejercicio 2009. 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 y la amortización del 
mayor valor de las inversiones.

La distribución se hizo 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.  

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

7 agos/2008 20,00 2008

8 novi/2008 18,00 2008

9 mayo/2009 29,00 2008

10 agos/2009 26,00 2009

11 novi/2009 13,00 2009

12 mayo/2010 14,00 2009

13 agos/2010 17,00 2010

14 novi/2010 12,00 2010

Utilidad	Líquida M	$

Utilidad del Ejercicio 150.948.050

Utilidad	Líquida 150.948.050

Mínimo Legal (30% utilidad líquida) 45.284.415

Monto mínimo a repartir * ($/acción) 40

*  De los  $40 indicados, $29 se distribuyeron durante  2010.
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2.2	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. 

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 éstas filiales o coligadas puedan cumplir con su objeto 
social y ejercer su función de concesionarias. En lo que se refiere a las inversiones en 
empresas filiales o coligadas, se invertirá en proyectos que maximicen el valor de la 
compañía, considerando el grado de riesgo asociado a dichas inversiones y conforme a 
los estatutos de la compañía.

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

2.3	Financiamiento

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



Los Directores de Chilectra S.A. y su Gerente General, firmantes de esta declaración, 
se hacen responsables bajo juramento de la veracidad de toda la información 
proporcionada en la presente Memoria Anual, en cumplimiento de las Normas de 
Carácter General Nº30 de 10 de noviembre de 1989 y Nº283 de 5 de febrero de 2010, 
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros

Director

Marcelo	Llévenes	Rebolledo

RUT: 9.085.706-1

Directora

Macarena	Lama	Carmona

RUT: 21.495.901-1

Director

Álvaro	Pérez	De	Lema	

RUT: 48.125.063-3

Director

Hernán	Felipe	Errázuriz	Correa

RUT: 4.686.927-3

Gerente General

Cristián	Fierro	Montes

RUT: 9.921.311-6

115 Memoria	Anual	2010

Declaración	de	responsabilidad



116 Chilectra

Memoria Anual 2010

Estados financieros 
consolidados





118 Chilectra

Memoria Anual 2010



119 Estados Financieros

Informe de los auditores independientes



120 Chilectra

Memoria Anual 2010

Estados de Situación Financiera Consolidados 
al 31 de diciembre de 2010 y  2009.
(En miles de pesos)

ACTIVOS Nota 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 106.822.082 17.933.851 

Otros Activos No Financieros, Corriente 1.422.618 3.508.628 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 7 185.002.586 169.492.117 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 8 6.640.662 1.726.640 

Inventarios 9 2.136.612 1.370.198 

Activos por impuestos corrientes 10 6.258.024 7.162.684 

Activos Corrientes en Operación 308.282.584 201.194.118 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 308.282.584 201.194.118

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Otros activos financieros no corrientes  6-18 25.582 24.920 

Otros activos no financieros no corrientes 550.802 491.799 

Derechos por cobrar no corrientes 7 7.046.330 9.640.749 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11 546.854.493 578.500.084 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 18.189.812 16.104.398 

Plusvalía 13 2.240.478 2.240.478 

Propiedades, Planta y Equipo 14 561.616.684 544.647.596 

Activos por impuestos diferidos 15 17.167.402 42.765.099 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.153.691.583 1.194.415.123 

TOTAL ACTIVOS 1.461.974.167 1.395.609.241
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PATRIMONIO  Y PASIVOS Nota 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 16-18 2.668 115.477 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 19 86.947.700 64.754.414 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 8 63.921.986 59.694.812 

Otras provisiones corrientes 20 6.792.229 7.260.776 

Pasivos por impuestos corrientes 10 10.039.050 11.275.178 

Provisiones por beneficios a los empleados corrientes 21 1.284.614 1.239.422 

Otros pasivos no financieros corrientes 2.298.117 3.131.913 

Pasivos Corrientes en Operación 171.286.364 147.471.992 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 171.286.364 147.471.992 

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes 8 146.500.704 170.085.874 

Otras provisiones no corrientes 20 7.367.197 6.815.239 

Pasivo por impuestos diferidos 15 24.272.266 24.179.982 

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 21 15.763.453 15.292.150 

Otros pasivos no financieros no corrientes 3.064.350 3.453.566 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 196.967.970 219.826.811 

TOTAL PASIVOS 368.254.334 367.298.803 

PATRIMONIO 

Capital Emitido 22 367.928.682 367.928.682 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 22 998.431.191 892.535.070 

Primas de emisión 22 566.302 566.302 

Otras Reservas 22.5 (273.209.004) (243.314.619)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.093.717.171 1.017.715.435 

Participaciones no controladoras 22.6 2.662 10.595.003 

TOTAL PATRIMONIO 1.093.719.833 1.028.310.438 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.461.974.167 1.395.609.241
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Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(En miles de pesos)

enero - diciembre

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Nota 2010 2009

 Ganancia (pérdida) M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 23 1.003.001.004 1.066.239.632 

Otros ingresos, por naturaleza 23 13.996.491 23.275.445 

Total de Ingresos 1.016.997.495 1.089.515.077 

Materias primas y consumibles utilizados 24 (788.044.087) (845.396.679)

Margen de Contribución 228.953.408 244.118.398 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 2.524.049 2.666.652 

Gastos por beneficios a los empleados 25 (24.818.903) (24.641.080)

Gasto por depreciación y amortización 26 (24.622.792) (23.116.301)

Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 26 (5.539.943) (5.168.644)

Otros gastos, por naturaleza 27 (64.729.067) (64.826.993)

Resultado de Explotación 111.766.752 129.032.032 

Otras ganancias (pérdidas) 28 (3.349) 12.133.587 

Ingresos financieros 29 10.576.373 14.891.938 

Costos financieros 29 (8.048.514) (17.384.760)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas que se contabilicen utilizando el método de la participación 11 60.117.034 82.756.621 

Diferencias de cambio 29 (211.551) 4.941.471 

Resultado por unidades de reajuste 29 153.805 458.162 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 174.350.550 226.829.051 

Gasto por impuestos a las ganancias 30 (23.402.198) (21.064.399)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 150.948.352 205.764.652 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -       -       

GANANCIA (PÉRDIDA) 150.948.352 205.764.652 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 150.948.050 203.309.227 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 302 2.455.425 

GANANCIA (PÉRDIDA) 150.948.352 205.764.652 

Ganancias por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $/acción 131,17 176,68 

Ganancia (pérdida) por acción básica $/acción 131,17 176,68 

Ganancias por acción diluidas

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas $/acción 131,17 176,68 

Ganancias (pérdida) diluida por acción $/acción 131,17 176,68
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Estados de Resultados Integrales Consolidados 
Por los ejercicios  terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(En miles de pesos)

enero - diciembre

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 2010 2009

M$ M$

Ganancia (pérdida) 150.948.352 205.764.652 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (5.212.984) (10.289)

Total diferencias de cambio por conversión (5.212.984) (10.289)

Activos financieros disponibles para la venta

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos 661 5.677 

Total activos financieros disponibles para la venta 661 5.677 

Coberturas del flujo de efectivo

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 4.778.728 57.221.737 

Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas 1.252.258 373.771 

Total coberturas del flujo de efectivo 6.030.986 57.595.508 

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio -       -       

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos 280.104 (27.073)

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación (33.448.247) (16.311.191)

Total otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (32.349.480) 41.252.632 

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral (112) (965)

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral (2.624.275) (10.679.921)

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral (47.618) 4.601 

Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 5.359.586 597.912 

Total impuestos a las ganancias 2.687.581 (10.078.373)

Total otro resultado integral (29.661.899) 31.174.259 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 121.286.453 236.938.911 

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 121.286.151 236.283.506 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 302 655.405 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 121.286.453 236.938.911
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Estado de cambios en el Patrimonio Neto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(En miles de pesos) 

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido Primas de emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
Otras reservas 

varias Otras reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/2010 367.928.682 566.302 80.415.614 22.949.576 (7.502.998) 11.302 (339.188.113) (243.314.619) 892.535.070 1.017.715.435 10.595.003 1.028.310.438

Saldo Inicial Reexpresado 367.928.682 566.302 80.415.614 22.949.576 (7.502.998) 11.302 (339.188.113) (243.314.619) 892.535.070 1.017.715.435 10.595.003 1.028.310.438

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - - - - - 150.948.050 150.948.050 302 150.948.352 

Otro resultado integral - - (22.894.489) 3.406.711 (10.174.670) 549 - (29.661.899) - (29.661.899) - (29.661.899)

Resultado integral - - - - - - - - - 121.286.151 302 121.286.453 

Dividendos - - - - - - - - (45.284.415) (45.284.415) - (45.284.415)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - (232.486) - - (232.486) 232.486 - (10.592.643) (10.592.643)

Total de cambios en patrimonio - - (22.894.489) 3.406.711 (10.407.156) 549 - (29.894.385) 105.896.121 76.001.736 (10.592.341) 65.409.395 

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2010 367.928.682 566.302 57.521.125 26.356.287 (17.910.154) 11.851 (339.188.113) (273.209.004) 998.431.191 1.093.717.171 2.662 1.093.719.833 

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido Primas de emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
Otras reservas 

varias Otras reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/2009 367.928.682 566.302 93.065.539 (24.964.375) (5.622.824) 6.590 (339.188.113) (276.703.183) 751.444.771 843.236.572 12.044.268 855.280.840 

Saldo Inicial Reexpresado 367.928.682 566.302 93.065.539 (24.964.375) (5.622.824) 6.590 (339.188.113) (276.703.183) 751.444.771 843.236.572 12.044.268 855.280.840 

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - - - - - 203.309.227 203.309.227 2.455.425 205.764.652 

Otro resultado integral - - (12.649.925) 47.522.138 (1.902.646) 4.712 - 32.974.279 - 32.974.279 (1.800.020) 31.174.259 

Resultado integral - - - - - - - - - 236.283.506 655.405 236.938.911 

Dividendos - - - - - - - - (61.804.643) (61.804.643) - (61.804.643)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - 391.813 22.472 - - 414.285 (414.285) - (2.104.670) (2.104.670)

Total de cambios en patrimonio - - (12.649.925) 47.913.951 (1.880.174) 4.712 - 33.388.564 141.090.299 174.478.863 (1.449.265) 173.029.598 

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2009 367.928.682 566.302 80.415.614 22.949.576 (7.502.998) 11.302 (339.188.113) (243.314.619) 892.535.070 1.017.715.435 10.595.003 1.028.310.438
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Estado de cambios en el Patrimonio Neto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(En miles de pesos) 

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido Primas de emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
Otras reservas 

varias Otras reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/2010 367.928.682 566.302 80.415.614 22.949.576 (7.502.998) 11.302 (339.188.113) (243.314.619) 892.535.070 1.017.715.435 10.595.003 1.028.310.438

Saldo Inicial Reexpresado 367.928.682 566.302 80.415.614 22.949.576 (7.502.998) 11.302 (339.188.113) (243.314.619) 892.535.070 1.017.715.435 10.595.003 1.028.310.438

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - - - - - 150.948.050 150.948.050 302 150.948.352 

Otro resultado integral - - (22.894.489) 3.406.711 (10.174.670) 549 - (29.661.899) - (29.661.899) - (29.661.899)

Resultado integral - - - - - - - - - 121.286.151 302 121.286.453 

Dividendos - - - - - - - - (45.284.415) (45.284.415) - (45.284.415)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - (232.486) - - (232.486) 232.486 - (10.592.643) (10.592.643)

Total de cambios en patrimonio - - (22.894.489) 3.406.711 (10.407.156) 549 - (29.894.385) 105.896.121 76.001.736 (10.592.341) 65.409.395 

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2010 367.928.682 566.302 57.521.125 26.356.287 (17.910.154) 11.851 (339.188.113) (273.209.004) 998.431.191 1.093.717.171 2.662 1.093.719.833 

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido Primas de emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
Otras reservas 

varias Otras reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/2009 367.928.682 566.302 93.065.539 (24.964.375) (5.622.824) 6.590 (339.188.113) (276.703.183) 751.444.771 843.236.572 12.044.268 855.280.840 

Saldo Inicial Reexpresado 367.928.682 566.302 93.065.539 (24.964.375) (5.622.824) 6.590 (339.188.113) (276.703.183) 751.444.771 843.236.572 12.044.268 855.280.840 

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - - - - - - - 203.309.227 203.309.227 2.455.425 205.764.652 

Otro resultado integral - - (12.649.925) 47.522.138 (1.902.646) 4.712 - 32.974.279 - 32.974.279 (1.800.020) 31.174.259 

Resultado integral - - - - - - - - - 236.283.506 655.405 236.938.911 

Dividendos - - - - - - - - (61.804.643) (61.804.643) - (61.804.643)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - 391.813 22.472 - - 414.285 (414.285) - (2.104.670) (2.104.670)

Total de cambios en patrimonio - - (12.649.925) 47.913.951 (1.880.174) 4.712 - 33.388.564 141.090.299 174.478.863 (1.449.265) 173.029.598 

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2009 367.928.682 566.302 80.415.614 22.949.576 (7.502.998) 11.302 (339.188.113) (243.314.619) 892.535.070 1.017.715.435 10.595.003 1.028.310.438
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Estados de Flujos de Efectivos Consolidados Indirecto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(En miles de pesos)

Estado de Flujos de Efectivo Indirecto Nota 2010 2009

M$ M$

Flujos de Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación

Ganancia (Pérdida) 150.948.352 205.764.652 

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 30 23.402.198 21.064.399 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios (1.083.120) 70.276 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial (3.620.336) 39.815.694 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 29 (10.576.373) (14.891.938)

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial 13.603.786 (25.674.679)

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 7.894.709 16.926.598 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 26 24.622.792 23.116.301 

Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 26 5.539.943 5.168.644 

Ajustes por provisiones -       146.078 

Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas 29 211.551 (4.941.471)

Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas 11 (60.117.033) (82.756.621)

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (5.626.080) (20.674.969)

Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes -       (12.116.094)

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) (5.747.963) (54.747.782)

Dividendos pagados -       (2.029.090)

Intereses recibidos 1.186.286 657.813 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (1.204.697) (7.986.200)

Otras entradas (salidas) de efectivo -       4.232.627 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 145.181.978 145.892.020 

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (5.000) -       

Préstamos a entidades relacionadas (1.989.007) -       

Compras de propiedades, planta y equipo (31.148.010) (43.845.523)

Importes procedentes de otros activos a largo plazo -       20.465.899 

Dividendos recibidos 47.079.439 65.678.484 

Intereses recibidos 687.443 4.153.837 

Otras entradas (salidas) de efectivo -       (1.689.662)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 14.624.865 44.763.035 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Pagos por otras participaciones en el patrimonio

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 29 2.553.640 

Total importes procedentes de préstamos 29 2.553.640 

Préstamos de entidades relacionadas -       3.065.010 

Pagos de préstamos (112.532) (14.483.625)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (15.189.651) (85.665.756)

Dividendos pagados (49.321.177) (80.196.927)

Intereses pagados (6.284.756) (17.538.922)

Otras entradas (salidas) de efectivo -       (8.733)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (70.908.087) (192.275.313)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en 

la tasa de cambio
88.898.756 (1.620.258)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (10.525) (2.608)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 88.888.231 (1.622.866)

      Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 17.933.851 19.556.717 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 5 106.822.082 17.933.851
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  ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Correspondiente al Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2010.
(En miles de pesos)

 Nota 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). 

La dotación de Grupo Chilectra S.A. alcanzó los 719 trabajadores al 31 de 
diciembre de 2010. En promedio la dotación que el Grupo Chilectra S.A. tuvo durante el 
ejercicio 2010 fue de 730 trabajadores. Para más información respecto a la distribución 
de nuestros trabajadores, por clase y ubicación geográfica, ver Nota 33. 

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 
2009 fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada el día 26 de enero de 
2010 y posteriormente, presentados a consideración de la Junta General de Accionistas 
celebrada con fecha 22 de abril de 2010, órgano que aprobó en forma definitiva los 
mismos. 

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.

 Nota 2. Bases de Presentación de los Estados Financieros Consolidados.

2.1 Principios contables.

Los estados financieros consolidados  de Chilectra y filiales correspondientes al 31 de 
diciembre de 2010 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 25 
de enero de 2011. 

Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de 
Chilectra y filiales al 31 de diciembre de 2010, y los resultados de las operaciones, los 
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cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2010.

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.

2.2 Nuevos pronunciamientos contables.

a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero 
de 2010: 

Normas,  Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

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 (emitidas en 2009). 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.

CINIIF 17

Distribuciones a los propietarios de activos no monetarios. Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2009.

La aplicación de estos pronunciamientos contables no ha tenido efectos 
significativos para el Grupo. El resto de criterios contables aplicados en 2010 no han 
variado respecto a los utilizados en 2009.

b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero 
de 2011 y siguientes:

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:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIC 32: 

Clasificación de derechos de emisión. Períodos 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 Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011.

CINIIF 19

Liquidación de pasivos financieros con instrumentos de 

patrimonio
Periodos 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

Periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 

2011.

Mejoramientos de las NIIF (emitidas en 2010).
Mayoritariamente a períodos anuales iniciados en o después del 

01 de enero  de 2011.

Enmienda a NIIF 7:

Instrumentos financieros: Información a revelar Períodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2011.

Enmienda a NIC 12:

Impuestos a las ganancias Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2012.
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El Grupo está evaluando el impacto que tendrá la NIIF 9 a la fecha de su aplicación 
efectiva. La Administración estima que el resto de Normas, Interpretaciones y 
Enmiendas pendientes de aplicación no tendrán un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados de Chilectra.

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.d).

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones 
con los empleados (ver Nota 21). 

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

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

- La energía suministrada a clientes pendientes de lectura en medidores (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 el ejercicio 2010,  el cambio que experimento el perímetro de consolidación 
se explica por la fusión por absorción de Compañía Peruana de Electricidad S.A. por 
Distrilima S.A. (ver nota 11 b). En 2009, no se produjeron variaciones en el perímetro de 
consolidación del Grupo Chilectra S.A.. 

La variación del perímetro de consolidación, se detalla en anexo N°2 de los 
presentes estados financieros consolidados, denominado “Variaciones del perímetro de 
consolidación del Grupo Chilectra S.A.”

2.5 Principios de consolidación y combinación de negocios.

Las Sociedades filiales se consolidan, 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 no controladores en el 
patrimonio y en los resultados de las Sociedades filiales se presenta, 
respectivamente, en los rubros “Patrimonio Total: Participaciones no 
controladoras” del estado de situación financiera consolidado y “Ganancia 
(pérdida) atribuible a participaciones no controladoras” y Resultado integral 
atribuible a participaciones no controladoras” en el estado de resultados 
integrales 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 ejercicio.
c. El patrimonio 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. 
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Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados 
financieros se registran en el rubro “Diferencia de cambio por conversión” dentro del 
estado de resultados integrales consolidado: Otro resultado  integral (ver Nota 22.2).

Los ajustes por conversión generados con anterioridad la fecha que Chilectra 
efectuó su transición a las NIIF esto es 1 de enero de 2004, 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”

Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas se han eliminado 
en el proceso de consolidación.

 Nota 3. Criterios Contables Aplicados.

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

a. Propiedades, planta y equipo.

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 construcciones en 

curso. El monto activado por este concepto ascendieron a M$2.524.049 y 
M$2.666.652 durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 
2009, respectivamente.

- 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 14).

Las construcciones 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 
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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.d, 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.

A continuación se presentan los principales períodos de vida útil utilizados para la 
depreciación de los activos:

 Clases de Propiedades, plantas y equipos 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

Adicionalmente, para más información, a continuación se presenta una mayor 
apertura para  la clase Plantas y equipos:
  

Intervalo de años de vida útil estimada Instalaciones de transporte y distribución:

     Red de alta tensión  10-60

     Red de baja y media tensión  10-50

     Equipos de medida y telecontrol  3-50

     Otras instalaciones  3-25

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. Plusvalía.

La plusvalía (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 surgida en la adquisición de sociedades con moneda funcional 
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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  que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra transición a 
NIIF, esto es 1 de enero de 2004, 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 13).

La plusvalía 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.d). 

Hasta el 31 de diciembre de 2009 en los casos en que el Grupo adquiría 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 total: Participaciones no controladoras” 
que se da de baja como consecuencia de la adquisición, se registraba como plusvalía 
comprada. En los casos en que se vendía una participación en una sociedad controlada 
y tras la venta se mantenía 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 no controladoras”  que había que dar de alta, como consecuencia de la 
venta, se registraba como resultado del  ejercicio.

A contar de 2010, con la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas a NIC 
27 “Estados financieros consolidados y separados”, cualquier efecto que se origine en 
una transacción con las participaciones no controladoras, que no deriva un cambio de 
control, se registra directamente en el Patrimonio Total y atribuido a los propietarios 
de la controladora. Durante el ejercicio 2010 no se han efectuado transacciones con las 
participaciones no controladoras.

c. Activos intangibles distintos de la plusvalía

c.1) 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 2010 y 2009, no se registraron gastos por estos conceptos.

c.2) 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 d) de esta Nota. 
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d.  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 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, 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 diez años, estimándose los flujos para los 
años siguientes aplicando tasas de crecimiento razonables comprendidas en un rango 
entre un 4,2% y  5,0% los cuales, 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. 

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 antes de impuestos, expresadas en términos nominales,  
aplicadas en 2010 fueron las siguientes:

País Moneda 2010 2009

Chile Peso chileno 8,80% 9,53%

Argentina Peso  argentino 15,20% 19,51%

Brasil Real brasileño 9,64% 10,78% 11,32%

Perú Sol peruano 8,12% 9,09%

Colombia Peso colombiano 9,82% 11,45%

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 valor (Reversiones)” 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, 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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- 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 consolidados 
existan activos financieros vencidos por monto significativo que no tengan 
origen comercial.

e. Instrumentos financieros.

e.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.

- 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.

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 total denominada “Ganancia o pérdida en la remedición de 
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 
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por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro. 
Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de 

negociación. 

e.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.

e.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 18, 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.  

e.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 “Otros activos financieros” y si 
su valor es negativo se registran en el rubro “Otros pasivos financieros”.

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 total denominada “Coberturas 
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 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.
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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.
Como norma general, los contratos de compra o venta a largo plazo de 

“commodities” se valorizan en el estado de situación financiera por su valor razonable 
en la fecha de cierre, registrando las diferencias de valor directamente en resultados, 
excepto cuando se den todas las condiciones que se mencionan a continuación:

-  La única finalidad del contrato es el uso propio.
-  Las proyecciones futuras del Grupo justifican la existencia de estos contratos 

con la finalidad de uso propio.
-  La experiencia pasada de los contratos demuestra que se han utilizado para 

uso propio, excepto en aquellos casos esporádicos en que haya sido necesario 
otro uso por motivos excepcionales o asociados con la gestión logística fuera 
del control y de la proyección del Grupo.

-  El contrato no estipule su liquidación por diferencia, ni haya habido una 
práctica de liquidar por diferencias contratos similares en el pasado.

Los contratos de compra o venta a largo plazo de “commodities” que mantiene 
formalizados el Grupo, fundamentalmente de electricidad, combustible y otros insumos, 
cumplen con las características descritas anteriormente. Así, los contratos de compras 
de combustibles tienen como propósito utilizarlos para la generación de electricidad, 
los de compra de electricidad se utilizan para concretar ventas a clientes finales, y los de 
venta de electricidad para la colocación de producción propia.

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.

e.5)  Valor razonable y clasificación de los instrumentos financieros
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.

En consideración a los procedimientos antes descritos, el Grupo clasifica los 
instrumentos financieros en las siguientes jerarquías:

 Nivel 1:  Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y 
pasivos idénticos.

 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); y

 Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información 
observable de mercado (inputs no observables).
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e.6)  Baja de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando:
- Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los activos han 

vencido o se han transferido o, aún reteniéndolos, se han asumido obligaciones 
contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más receptores.

- La sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados 
de su titularidad o, si no los ha cedido ni retenido de manera sustancial, 
cuando no retenga el control de activo.

Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los 
riesgos y beneficios, que son inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido, 
se registran como un pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción 
se registran en resultados siguiendo el método de la tasa de interés efectiva (ver 3.e1)

f. 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 total 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).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°3 de los presentes estados financieros consolidados, denominado 
“Sociedades Asociadas”,  se describe la relación de Chilectra S.A. con cada una de sus 
asociadas.

g. Inventarios.

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

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. 



139 Estados Financieros

Consolidados

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.

Asimismo, al cierre de cada ejercicio, 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. 
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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  no corrientes. 

k. Impuesto a las ganancias.

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, 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 ejercicio, 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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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 ejercicio 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 el ejercicio 2009 y 2010 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.
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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 ejercicio 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 entidades relacionadas”, según corresponda, con cargo 
a una cuenta incluida en el Patrimonio Neto denominada “Reserva para dividendos 
propuestos”.

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 operación: 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 financiación: actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 
financiero. 

 Nota 4. Regulación Sectorial y Funcionamiento del Sistema Eléctrico.

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 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, 
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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.

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, fue adjudicado a 
la consultora KEMA INC..

Con fecha 9 de agosto se hizo entrega a la Comisión Nacional de Energía del 
informe “Estudio para la determinación del valor anual del sistema de subtransmisión 
SIC-3” realizado por el consultor KEMA INC. Este estudio será la base para la revisión de 
las tarifas de subtransmisión que la autoridad deberá fijar para el período 2011-2014. 

Con fecha 24 de agosto de 2010, el consultor KEMA INC presentó dicho estudio 
de subtransmisión en una audiencia pública, a la que asistieron representantes de la 
autoridad, generadores, transmisores y subtransmisores. 

Con fecha 21 de septiembre las empresas hicieron entrega a la CNE de sus 
observaciones. La CNE se encuentra preparando el correspondiente informe técnico, 
que deberá ser publicado el 21 de enero. Dicho informe contendrá el valor adaptado 
de los sistemas de subtransmisión, considerando las observaciones de las empresas y el 
análisis que la propia Comisión realice.

En caso de discrepancias, las empresas disponen de 15 días hábiles para 
presentarlas al Panel de Expertos, quien, en el plazo de 30 días hábiles, deberá 
dictaminar. Posteriormente, la CNE deberá incorporar dicho dictamen y elaborar un 
informe técnico definitivo, en base al cual el Ministerio de Energía publicará un nuevo 
decreto de tarifas de subtransmisión.

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. 

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.

Con fecha 22 de octubre la CNE publicó el informe final preliminar del Estudio de 
Transmisión Troncal. Dicho informe contiene el Valor Anual de Transmisión por Tramo 
(VATT) y los Planes de Expansión para distintos escenarios.
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Con fecha 29 de octubre las empresas realizaron sus observaciones al informe. Se 
está a la espera de la publicación del informe final. Con dicho informe la CNE deberá 
elaborar un informe técnico con el VATT adaptado, el cual puede ser discrepado en el 
Panel de Expertos. Evacuadas las discrepancias, el Ministerio de Energía publicará un 
nuevo decreto de Valorización de las instalaciones de Transmisión Troncal.

El resultado de este proceso tendrá efectos sobre la planificación de los sistemas de 
transporte de Chilectra y en los Cargos Únicos que aplicarán a los clientes finales.

Cargos Sistema Transmisión Troncal:  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 enero de 2010, el Ministerio 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.

Con fecha 2 de julio de 2010, el Ministerio de Energía publicó el decreto de 
fijación de Precio de Nudo N° 82, en el cual se define el cargo único por Transmisión 
Troncal en cada Sistema Eléctrico, tomando el valor de 0,668 $/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 2010.

Precios de Nudo: El 1 de enero de 2010 comenzaron a regir los contratos de 
suministro a clientes regulados que se firmaron en las licitaciones del año 2006.  
Producto de ello, la CNE debe calcular el precio promedio de suministro de cada 
distribuidora y publicarlo mediante Decreto en las oportunidades señaladas en el 
artículo 158° del DFL4. La Ley señala además que el precio promedio de cualquier 
distribuidora no puede exceder en un 5% al precio promedio ponderado de todas las 
distribuidoras. Producto de ello, la CNE calcula un monto a recargar o descontar (AR) 
por empresa distribuidora el cual se suma o resta al precio promedio de suministro, de 
modo tal de ajustarse a la banda permitida.

El 16 de abril de 2010 se publicó el primer decreto de precio de nudo promedio 
(Decreto N°1 del Ministerio de Energía) con aplicación retroactiva al 1 de enero de 
2010. El impacto que dicho decreto tuvo sobre la tarifa a cliente residencial equivale a 
una reducción cercana a 6% en su facturación.

El 17 de mayo de 2010 se publicó el Decreto N°60 del Ministerio de Energía que 
modifica los precios de nudo promedio, con aplicación retroactiva al 1 de marzo de 
2010.

El 2 de julio de 2010 se publicó el Decreto N°82 del Ministerio de Energía que fija 
los precios de nudo, con aplicación retroactiva al 1 de mayo de 2010. Estos precios 
se aplican sobre los contratos de suministro a clientes regulados firmados previo a las 
licitaciones y sobre algunos contratos de suministro para clientes libres.

El 10 de julio de 2010 se publicaron los Decretos N°80 y N°83 del Ministerio de 
Energía que modifican los precios de nudo promedio, con aplicación retroactiva al 1 de 
abril y 1 de mayo de 2010 respectivamente.

Actualmente se conocen Informes Técnicos de Precio de Nudo Promedio que 
modifican los precios en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010. Los 
Decretos respectivos no han sido publicados aún en el Diario Oficial.

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.
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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. 

De conformidad a esta ley, el objetivo del Ministerio es agrupar las funciones 
propias del ámbito energético, ordenando la dispersión actual de funciones. A través 
de éste, pasaron a relacionarse con la Presidencia la Comisión Nacional de Energía, 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear. Además, junto a esta cartera, se creó la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE), lo que se suma al ya existente Centro de Energías Renovables.

La AChEE es la nueva institución que reemplaza al Programa País de Eficiencia 
Energética. Consiste en una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, 
constituida por un directorio con representantes del Ministerio de Energía, Ministerio 
de Hacienda y Confederación de la Producción y del Comercio. Esta institución es la 
primera en su tipo que se crea en Chile y en Latinoamérica. Su misión es promover, 
fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía, articulando e implementando, 
tanto a nivel nacional como internacional, iniciativas público privadas en los distintos 
sectores de consumo energético, contribuyendo así al desarrollo competitivo 
sustentable del país.

El objetivo del Ministerio es  elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para 
el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al 
Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. Comprende todas las 
actividades de estudio, expIoración, explotación, generación, transmisión, transporte, 
almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente, importación y exportación, 
y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, 
energía nucIear, geotérmica y soIar, y demás fuentes energéticas.

Ranking de Calidad de Servicio: Con fecha 29 de diciembre de 2010, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer los resultados del 
Ranking General de Calidad de Servicio 2010, mediante su Oficio Circular Nº 14.522. Al 
respecto, Chilectra se ubicó en el primer lugar en índices de calidad de suministro entre 
las empresas distribuidoras con más de 200 mil clientes, lo cual manifiesta la labor y 
esfuerzo realizado por entregar un servicio de excelencia.

 Nota 5. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 y  2009  
es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Saldo al

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Efectivo en caja 20 20 

Saldos en bancos 5.361.218 9.126.155 

Depósitos a corto plazo 100.482.009 -       

Otros instrumentos de renta fija 978.835 8.807.676 

Total 106.822.082 17.933.851 

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

Moneda 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

$ Chilenos 106.819.948 16.227.656 

US$ 2.134 1.696.197 

Soles -       9.998 

Total 106.822.082 17.933.851

 Nota 6. Otros Activos Financieros. 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente: 

Otros activos financieros Saldo al

Corrientes No corrientes

31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$ M$ M$

Inversiones financieras disponibles para la 
venta - sociedades que cotizan

- - 25.582 24.920 

Total - - 25.582 24.920

 Nota 7. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente: 

Deudores Comerciales y Otras 
Cuentas por Cobrar, Bruto

Saldo al

31-12-2010 31-12-2009

Corriente No corriente Corriente No corriente

M$ M$ M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar, bruto

200.921.472 7.046.330 182.888.961 9.640.749 

Deudores comerciales, bruto 177.455.344 7.046.330 170.738.418 9.640.749 

Otras cuentas por cobrar, bruto 23.466.128 -       12.150.543 -       

Deudores Comerciales y Otras 
Cuentas por Cobrar, Neto

Saldo al

31-12-2010 31-12-2009

Corriente No corriente Corriente No corriente

M$ M$ M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar, neto

185.002.586 7.046.330 169.492.117 9.640.749 

Deudores comerciales, neto 166.212.975 7.046.330 162.018.168 9.640.749 

Otras cuentas por cobrar, neto 18.789.611 -       7.473.949 -      

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 8.1.a.
Al 31 de diciembre de 2010  y  2009 el análisis de deudores por ventas vencidos y 

no pagados, pero no deteriorados es el siguiente:



147 Estados Financieros

Consolidados

Deudores por ventas vencidos y no pagados pero no deteriorados Saldo al

31-12-2010 31-12-2009

Corriente Corriente

M$ M$

Con vencimiento menor de tres meses 41.262.086 49.380.858 

Con vencimiento entre tres y seis meses 5.118.659 8.186.179 

Con vencimiento entre seis y doce meses 3.983.013 6.889.665 

Con vencimiento mayor a doce meses 9.875.153 7.157.004 

Total 60.238.911 71.613.706

Los movimientos en la provisión de deterioro de deudores fueron los siguientes:

Deudores por ventas vencidos y no pagados con deterioro Corriente

M$

Saldo al 1 de enero de 2009 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 

Aumentos (disminuciones) del ejercicio 5.465.231 

Montos castigados (2.943.189)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 15.918.886

 Nota 8. 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.

8.1 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.

Saldo al

Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Naturaleza de 
la relación

Corrientes No corrientes

R.U.T. Sociedad Moneda País 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$ M$ M$

94.271.000-3 Enersis S.A. Cta. Cte. Mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 1.989.007 - - - 

94.271.000-3 Enersis S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 115.672 125.849 - - 

96.543.670-1 Compañía Americana Multiservicios Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 575.826 120.654 - - 

96.529.420-1 Synapsis  Soluciones y Servicios IT Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 183.928 174.148 - - 

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 227.146 222.353 - - 

78.970.360-4 Agrícola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.669 3.058 - - 

77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 41 41 - - 

96.764.840-k Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.487 4.690 - - 

91.081.000-6 Endesa  Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.804.389 204.898 - - 

96.589.170-6 Pangue Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 7 - 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.694 184 - - 

96.770.940-9 Cía. Elect. Tarapacá (Celta) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 78 78 - - 

96.783.220-0 Cía Eléctrica San Isidro Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 16 - 

96.671.360-7 Túnel El Melón Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 11.993 11.743 - - 

96.588.800-4 Ingendesa Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 17.996 37.348 - - 

96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.291 4.291 - - 

76.652.400-1 Centrales Hidroeléctrica de Aysén S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.625 2.356 - - 

Extranjera Edesur S.A. Servicio Menos de 90 días Asociada $Arg Argentina 2.737 21.848 - - 

Extranjera Edesur S.A. Dividendo Menos de 90 días Asociada $Arg Argentina 427.345 484.485 - - 

Extranjera Endesa Latinoamerica S. A. Otros Menos de 90 días Asociada CH$ España - 3.972 - - 

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Dividendo Menos de 90 días Asociada $Arg Argentina 268.715 304.644 - - 

Total 6.640.662 1.726.640 - - 
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No existen cuentas por cobrar que se encuentren garantizadas y deterioradas.

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

Saldo al

Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Naturaleza de 
la relación

Corrientes No corrientes

R.U.T. Sociedad Moneda País 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$ M$ M$

94.271.000-3 Enersis S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 2.447.522 4.219.365 - - 

94.271.000-3 Enersis S.A. Dividendo Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 11.802.918 15.965.231 - - 

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. Préstamo 1-3 años Matriz US$ Chile 211.601 281.856 146.500.704 170.085.874 

96.543.670-1 Compañía Americana Multiservicios Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 12.873.262 9.793.169 - - 

96.529.420-1 Synapsis  Soluciones y Servicios IT Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.484.515 1.772.557 - - 

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 61.027 6.831 - - 

91.081.000-6 Endesa Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 32.578.519 23.265.145 - - 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 663.542 450.918 - - 

96.589.170-6 Pangue Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.948 4.942 - - 

96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 441.745 235.917 - - 

96.588.800-4 Ingendesa Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 154.204 57.966 - - 

96.783.220-0 Cia. Eléctrica San Isidro Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.717 96 - - 

Extranjera Edesur S.A. Servicios Menos de 90 días Asociadas CH$ Chile 159 160 - - 

Extranjera Edelnor Servicios Menos de 90 días Asociadas Soles Perú - 5.086 - - 

Extranjera Synapsis Perú Ltda. Servicios Menos de 90 días Asociadas Soles Perú - 1.579 - - 

76.107.186-6 ICT Servicios Informaticos Ltda. Matriz común Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.196.307 - - - 

Total 63.921.986 59.694.812 146.500.704 170.085.874

No existen obligaciones que se encuentren garantizadas y deterioradas.

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:

R.U.T. Sociedad
Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transacción Pais 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

94.271.000-3 Enersis S.A. Matriz Intereses Chile (5.599.269) (14.529.525)

94.271.000-3 Enersis S.A. Matriz Servicios Chile (11.059.920) (11.337.326)

96.529.420-1 Synapsis y Soluciones y Servicios IT Ltda. Matriz común Servicios Chile (5.462.776) (6.832.397)

96.543.670-7 Compañía Americana Multiservicios Ltda. Matriz común Servicios Chile (28.404.724) (29.543.992)

Extranjera Edesur S.A. Coligada Servicios Chile 2.648 - 

91.081.000-6 Endesa Matriz común Compra de energía Chile (307.356.123) (282.093.182)

91.081.000-6 Endesa Matriz común Servicios Chile (14.016) (1.051.274)

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz común Compra de energía Chile (4.146.372) (4.560.888)

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz común Servicios Chile (13.573) (23.529)

96.909.280-8 Inmobiliaria Manso de Velasco S.A. Matriz común Servicios Chile (348.018) (364.621)

96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. Matriz común Servicios Chile (1.658.612) (1.695.996)

96.783.220-0 Cía. Eléctrica San Isidro Matriz común Compra de energía Chile (47.622) (13.702)

96.589.170-6 Pangue Matriz común Compra de energía Chile (19.224) (14.899)

Extranjera Distrilima S.A. Coligada Servicios Chile (139.846) - 

Extranjera Codensa Coligada Servicios Chile (174.293) - 

76.107.186-6 ICT Servicios Informaticos Ltda. Matriz común Servicios Chile (1.005.301) - 

96.588.800-4 Ingendesa Matriz Común Servicios Chile (21.245) -

Total (365.468.286) (352.061.331)

8.2 Directorio y Gerencia del grupo.

Chilectra es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, los cuales 
permanecen por un periodo de tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

Las modificaciones realizadas al directorio en el ejercicio 2010 fueron las siguientes:
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En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 22 de abril de 2010, se 
designaron Directores de la Compañía a los señores:

1.- Macarena Lama Carmona
2.- Massimo Tambosco
3.- Hernán Felipe Errázuriz Correa
4.- Álvaro Pérez de Lema de la Mata
5.- Marcelo Llévenes Rebolledo
En sesión ordinaria del directorio, celebrada el día 23 de abril de 2010, se procedió 

a nombrar Vicepresidente del Directorio a don Massimo Tambosco. En sesión ordinaria  
del directorio, celebrada el día 30 de septiembre de 2010 don Massimo Tambosco 
presentó su renuncia al cargo de Director y Vicepresidente, la que se hizo efectiva a 
partir de la conclusión de dicha sesión.

Los miembros al 31 de diciembre 2010 son: Macarena Lama,  Hernán Felipe 
Errázuriz, Alvaro Pérez de Lema y Marcelo Llévenes.

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 Massimo Tambosco.  El directorio quedó 
constituido por: Macarena Lama, Jorge Rosenblut, Massimo 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 Massimo 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. 

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.

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 
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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.

 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.

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.

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.

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.  

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..

Como consecuencia de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Gobiernos 
Corporativos, a contar del 1 de enero de 2010 Chilectra S.A. no está obligada a 
disponer de un comité de directores. Por lo tanto a a partir  esa fecha Chilectra no 
dispone de dicha instancia.

El detalle de los montos pagados (montos brutos en M$) por el ejercicio al 31 
de diciembre de 2010  y  2009 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 ejercicio 2010 y 2009 como directores en filiales se 
indican a continuación:

31-12-2010

RUT Nombre Cargo
Periodo de 
desempeño

Directorio 
de Chilectra            

M$

Comité de 
Directores   

M$

48.125.063-3 Alvaro Pérez de Lema Director 01/01/10 al 31/12/10 4.961 -

  3.362.447-3 Pedro Buttazzoni Alvarez Director 01/01/10 al 31/03/10 5.714 -

  4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/10 al 31/12/10 20.877 2.260

  9.085.706-1 Marcelo Llévenes Rebolledo Director 01/01/10 al 31/12/10 - -

21.495.901-1 Macarena Lama Carmona Director 01/01/10 al 31/12/10 4.958 -

Extranjero Massimo Tambosco Vicepresidente 01/01/10 al 30/09/10 - -

TOTAL 36.510 2.260
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31-12-2009

RUT Nombre Cargo
Periodo de 
desempeño

Directorio 
de Chilectra            

M$

Comité de 
Directores   

M$

  6.243.657-3 Jorge Rosenblut Ratinoff Presidente 01/01/09 al 15/12/09 44.773 6.803

48.115.220-8 José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martín Vicepresidente 01/01/09 al 25/03/09 7.226 1.525

48.125.063-3 Alvaro Pérez de Lema Director 25/03/09 al 31/12/09 17.352 -

  3.362.447-3 Pedro Buttazzoni Alvarez Director 01/01/09 al 31/12/09 22.925 -

  4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/09 al 31/12/09 22.925 6.803

  9.085.706-1 Marcelo Llévenes Rebolledo Director 01/01/09 al 31/12/09 - -

21.495.901-1 Macarena Lama Carmona Director 25/03/09 al 31/12/09 18.108 -

48.117.681-6 Macarena Carrión Lopez Garma Director 01/01/09 al 25/03/09 4.817 -

Extranjero Paolo Bondi Vicepresidente 25/03/09 al 28/07/09 - -

Extranjero Massimo Tambosco Vicepresidente 28/07/09 al 31/12/09 - -

TOTAL 138.126 15.131

 Gastos en asesoría del Directorio
Durante los años 2010 y 2009, el Directorio no realizó gastos en asesorías.

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores.
La Sociedad no ha constituido garantía a favor de los Directores.

8.3 Retribución de Gerencia del Grupo.

a) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia.

Miembros de la Alta Dirección
RUT Nombre Cargo
9.921.311-6 Cristián Fierro Montes (1) Gerente General 
21.191.096-8 Cristóbal Sánchez Romero (2) Gerente Regional Distribución y Servicios
7.040.526-1 Gonzalo Vial Vial Fiscal
7.033.726-6 Andreas Gebhardt Strobel Gerente Comercial
6.225.699-0 Guillermo Pérez Del Río Gerente de Regulación y Gestión de Energía
6.370.185-8 Enrique Fernández Pérez Gerente Gestión de Redes
10.485.198-3 Ramón Castañeda Ponce Gerente de Planificación y Gestión Económica
8.250.089-8 Gonzalo Labbé Reyes Gerente de Mercado Residencial
7.746.330-5 Christian Mosqueira Vargas Gerente Rediseño de Procesos de Distribución
8.668.933-2 Jean Paul Zalaquett Falaha Gerente de Sostenibilidad y Soporte de Negocios de Distribución

(1) Gerente General a partir de diciembre de 2009.

(2) Con fecha 31 de julio de 2010 presentó su renuncia a la empresa el señor Cristóbal Sánchez R.

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia asciende a 
M$2.065.122 por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2010 (M$ 2.366.016 para 
el periodo al 31 de diciembre de 2009). 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).

 Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes 
Chilectra tiene para sus ejecutivos un plan de bono anual por cumplimiento de objetivos y 

nivel de aportación 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 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 2010 se han pagado  finiquitos equivalentes a M$37.608  y durante 

el año 2009 se cancelaron M$188.088 por ese concepto.

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.
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c) Cláusulas de garantía: Consejo de Administración y Gerencia del grupo.
No existen cláusulas de garantía.

Durante el periodo 2010 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 2010, el Directorio de Chilectra S.A. 
está integrado por  4 Directores, 3  varones  y 1 mujer.  Al 31 de diciembre de 2009, el 
Directorio de Chilectra S.A. estuvo integrado por 6 Directores, 5 varones  y 1 mujer.

 Nota 9. Inventarios.  

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente: 

Saldo al

Clases de Inventarios 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Materiales de operación y mantenimiento 1.339.027 475.602 

Existencia retail 867.812 975.951 

Provisión por obsolescencia (70.227) (81.355)

Total 2.136.612 1.370.198

No existen Inventarios Pignorados como Garantía de Cumplimiento de Deudas.

 Nota 10. Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes. 

La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 es la siguiente:

Saldo al

Activos por impuestos  Corrientes 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Pagos provisionales mensuales 311.794 518.736 

Crédito por utilidades absorbidas 5.809.341 6.506.174 

Crédito por gasto de capacitación 136.889 137.774 

Total 6.258.024 7.162.684 

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Saldo al

Pasivos por impuestos Corrientes 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Impuesto a la Renta 623.967 2.127.299 

IVA débito fiscal 9.050.862 8.970.897 

Impuesto de timbres y estampillas 733 -       

Otros 363.488 176.982 

Total 10.039.050 11.275.178
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 Nota 11. Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la 
Participación.

Inversiones contabilizadas por el método de participación.

a) A continuación se presenta un detalle de las principales 
sociedades participadas por el Grupo contabilizadas por el 
método de participación y los movimientos en las mismas 
durante los ejercicios 2010 y  2009:

RUT

Movimientos en 
Inversiones en 
Asociadas

País de 
origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje de 
participación

Saldo al                   
01-01-2010 Adiciones

Incorporación 
(Reducción) 
sociedades

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida)
Dividendos 
Declarados

Diferencia de 
Conversión

Otro 
Incremento 

(Decremento)
Saldo al                        

31-12-2010

Extranjera Edesur S.A. Argentina Peso argentino 20,8400% 42.079.728 - - (337.381) - (4.905.222) (44.150) 36.792.975

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Peso argentino 23,4100% 27.337.286 - - (220.051) - (3.186.764) (27.950) 23.902.521

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Brasil Real 31,3670% 285.412.448 - - 16.335.124 (10.353.996) (9.259.895) (8.791.070) 273.342.611

Extranjera
Ampla Investimentos e 
Serviços S.A.

Brasil Real 31,3670% 19.157.861 - - 7.002.802 (996.099) (764.963) (126.530) 24.273.071

96.529.420-1
Synapsis  Soluciones y 
Servicios IT Ltda.

Chile Peso chileno 0,0100% 2.484 - - (421) - (81) 5 1.987

Extranjera Distrilima S.A. Perú Soles 30,1544% 32.988.551 - (10.592.643) 5.484.473 (3.371.083) (1.133.033) 29.027 23.405.292

Extranjera Codensa Colombia
Pesos 
colombianos

9,3500% 57.632.153 - - 11.669.049 (21.939.112) 302.584 (149.836) 47.514.838

Extranjera Endesa Brasil S.A. Brasil Real 9,0043% 113.889.573 - - 20.183.629 (11.111.102) (4.025.095) (1.320.624) 117.616.381

76.107.186-6
ICT Servicios Informáticos 
Ltda.

Chile Peso chileno 1,0000% - 5.000 - (191) - - 8 4.817

TOTALES 578.500.084 5.000 (10.592.643) 60.117.033 (47.771.392) (22.972.469) (10.431.120) 546.854.493

RUT

Movimientos en 
Inversiones en 
Asociadas

País de 
origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje de 
participación

Saldo al                
01-01-2009 Adiciones

Incorporación 
(Reducción) 
sociedades

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida)
Dividendos 
Declarados

Diferencia de 
Conversión

Otro 
Incremento 

(Decremento)
Saldo al               

31-12-2009

Extranjera Edesur S.A. Argentina Peso argentino 20,8400% 56.295.333 - - 3.520.565 (2.046.894) (15.598.943) (90.333) 42.079.728

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Peso argentino 23,4100% 36.587.751 - - 2.222.014 (1.276.787) (10.138.504) (57.188) 27.337.286

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Brasil Real 31,3670% 261.809.704 - - 30.994.940 (25.027.148) 18.748.548 (1.113.596) 285.412.448

Extranjera
Ampla Investimentos e 
Serviços S.A.

Brasil Real 31,3670% 16.657.776 - - 5.016.936 (3.823.744) 1.508.333 (201.440) 19.157.861

96.529.420-1
Synapsis  Soluciones y 
Servicios IT Ltda.

Chile Peso chileno 0,0100% 1.433 - - 528 - 544 (21) 2.484

Extranjera Distrilima S.A. Perú Soles 44,4000% 37.370.553 - - 7.667.113 (6.519.289) (6.414.122) 884.296 32.988.551

Extranjera Codensa Colombia
Pesos 
colombianos

9,3500% 64.606.257 - - 11.932.737 (9.155.491) (9.618.029) (133.321) 57.632.153

Extranjera Endesa Brasil S.A. Brasil Real 9,0043% 102.459.355 - - 21.401.788 (16.464.713) 6.777.418 (284.275) 113.889.573

TOTALES 575.788.162 - - 82.756.621 (64.314.066) (14.734.755) (995.878) 578.500.084

b) A continuación detallamos los principales movimientos de las 
inversiones en asociadas.

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 S.A. amortizará con motivo de la Escisión acciones que representan el 
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13,86% de las acciones representativas de su capital social equivalente a la participación 
porcentual conjunta de Grupo Crédito, PPS y Centenario en Distrilima S.A., 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 S.A., 
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 aumentó 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.

Con fecha 21 de abril de 2010 el directorio de Distrilima S.A. y el gerente general  
de Compañía Peruana de Electricidad S.A. aprobaron, respectivamente, un proyecto 
de fusión en cuya virtud Distrilima S.A.  absorberá, la totalidad del patrimonio de 
Compañía Peruana de Electricidad S.A..

Las juntas generales de accionistas de Distrilima S.A. y Compañía Peruana de 
Electricidad S.A., llevadas a cabo el 21 de abril de 2010, acordaron por unanimidad 
aprobar la fusión por absorción de Compañía Peruana de Electricidad S.A. por 
Distrilima S.A..

La fusión señalada se  efectuó en mayo 2010,  lo que significo para Chilectra S.A. 
una disminución  de su participación en Distrilima S.A. de M$10.592.643 lo que 
equivale a un 14,25%, además de una disminución del interés minoritario que se 
mantenía por Cia. Peruana de Electricidad S.A. (ver Nota  22.6).

c) Información financiera adicional de las inversiones en 
asociadas.

- Inversiones con influencia significativa.
A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
de los Estados Financieros de las sociedades en las que el Grupo ejerce una influencia 
significativa:

31 de diciembre de 2010

Inversiones con influencia 
significativa

% 
Participación

Activo no 
corriente

Activo 
Corriente

Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente

Ingresos 
Ordinarios

Gastos 
Ordinarios

Ganancia 
(Pérdida)

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

Ampla Energía e Serviços S.A. 35,59% 1.031.433.894 218.527.158 481.355.953 307.918.902 929.116.008 (877.038.622) 52.077.386

Ampla Investimentos e Serviços S.A. 35,59% 101.714.580 1.579.764 - 60.967.554 7.441.695 - 7.441.695

Distrilec Inversora S.A. 23,42% 92.763.137 1.169.883 - 1.192.261 - (939.986) (939.986)

Empresa Distribuidora Sur S.A. 34,05% 320.842.717 110.182.639 40.238.648 226.189.613 287.867.341 (289.486.252) (1.618.911)

Inversiones Distrilima S.A. 30,15% 356.670.398 76.808.391 205.177.295 78.464.053 286.654.227 (268.466.258) 18.187.969

31 de diciembre de 2009

Inversiones con influencia 
significativa

% 
Participación

Activo no 
corriente

Activo 
Corriente

Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente

Ingresos 
Ordinarios

Gastos 
Ordinarios

Ganancia 
(Pérdida)

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

Para aquellas inversiones menores al 20% se evidencia la influencia significativa a 
través del intercambio de personal directivo y matriz común entre otras.

En el Anexo N°3 de estas notas consolidadas se describe la principal actividad de 
nuestras sociedades asociadas, así como también el porcentaje de participación.
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d) Restricciones a la disposición de fondos de asociadas.

Ampla Energía, Endesa Brasil e Inversiones Distrilima S.A. tienen que cumplir 
con algunos covenants financieros, los cuales requieren poseer un nivel mínimo 
de patrimonio, que restringen la transferencia de activos hacia sus propietarios. La 
participación de la Compañía en los activos netos restringidos de Ampla Energía, 
Endesa Brasil e Inversiones Distrilima S.A. al 31 de diciembre de 2010 asciende a M$ 
198.071.756, M$ 31.453.956 y M$ 18.420.941, respectivamente.

 Nota 12. Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía. 

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Activos Intangibles Neto 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Activos Intangibles, Neto 18.189.812 16.104.398

Servidumbre 5.172.534 4.773.826

Programas Informáticos 12.954.104 11.242.842

Otros Activos Intangibles Identificables 63.174 87.730

Activos Intangibles Bruto 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Activos Intangibles, Bruto 36.484.440 30.967.629

Servidumbre 6.579.979 6.181.271

Programas Informáticos 26.091.483 20.973.380

Otros Activos Intangibles Identificables 3.812.978 3.812.978

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (18.294.628) (14.863.231)

Activos Intangibles Identificables (18.294.628) (14.863.231)

Servidumbre (1.407.445) (1.407.445)

Programas Informáticos (13.137.379) (9.730.538)

Otros Activos Intangibles Identificables (3.749.804) (3.725.248)

La composición y movimientos del activo intangible durante los ejercicios 2010 y  
2009 han sido los siguientes:

Movimientos en Activos Intangibles
Servidumbre 

Neto

Programas 
Informáticos, 

Neto

Otros Activos 
Intangibles 

Identificables, 
Neto

Activos 
Intangibles, 

Neto

M$ M$ M$ M$
Saldo Inicial al 01/01/2010 4.773.826 11.242.842 87.730 16.104.398 

Movimientos en activos intangibles identificables

Adiciones 398.708 5.118.103 -       5.516.811 

Amortización -       (3.406.841) (24.556) (3.431.397)

Otros incrementos (disminuciones) -       -       -       -       

Total movimientos en activos intangibles 

identificables
398.708 1.711.262 (24.556) 2.085.414 

Saldo final activos intangibles identificables al 31/12/2010 5.172.534 12.954.104 63.174 18.189.812 

Movimientos en Activos Intangibles
Servidumbre 

Neto

Programas 
Informáticos, 

Neto

Otros Activos 
Intangibles 

Identificables, 
Neto

Activos 
Intangibles, 

Neto

M$ M$ M$ M$
Saldo inicial al 01/01/2009 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 (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



156 Chilectra

Memoria Anual 2010

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 
2010.

No existen montos comprometidos por adquisición de activos intangibles.

 Nota 13. Plusvalía. 

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 los ejercicios 2010 y  2009:

Compañía
Saldo Final

 31-12-2010 
M$

Saldo Final 
31-12-2009 

M$

Empresa  Eléctrica de Colina Ltda. 2.240.478 2.240.478 

Total 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 2010.

 Nota 14. Propiedades, Planta y Equipo.

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2010 y  2009:

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto saldo al

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 561.616.684 544.647.596

Construcción en Curso 73.138.236 64.671.870

Terrenos 13.165.022 13.165.022

Planta y Equipo 467.928.367 459.591.566

Equipamiento de Tecnologías de la Información 407.285 517.762

Instalaciones Fijas y Accesorios 6.580.168 6.427.918

Vehículos de Motor                            397.606 273.458

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto saldo al

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 922.661.123 884.772.808

Construcción en Curso 73.138.236 64.671.870

Terrenos 13.165.022 13.165.022

Planta y Equipo 814.775.248 786.765.313

Equipamiento de Tecnologías de la Información 1.876.464 1.742.423

Instalaciones Fijas y Accesorios 18.681.237 17.562.718

Vehículos de Motor 1.024.916 865.462

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y 
Equipo

saldo al

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo (361.044.439) (340.125.212)

Planta y Equipo (346.846.881) (327.173.747)

Equipamiento de Tecnologías de la Información (1.469.179) (1.224.661)

Instalaciones Fijas y Accesorios (12.101.069) (11.134.800)

Vehículos de Motor (627.310) (592.004)
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A continuación se presenta el detalle de propiedades, planta y equipo durante los 
ejercicios 2010 y 2009:

movimiento año 2010
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$

Saldo inicial al 1 de enero de 2010 64.671.870 13.165.022 459.591.566 517.762 6.427.918 273.458 544.647.596 

M
ov

im
ie

nt
os

Adiciones 38.255.243 - - - - - 38.255.243 

Retiros - - (66.305) - - (28.455) (94.760)

Gasto por depreciación - - (19.933.546) (244.518) (966.268) (47.063) (21.191.395)

Otros incrementos (decrementos) (29.788.877) - 28.336.652 134.041 1.118.518 199.666 - 

Total movimientos 8.466.366 - 8.336.801 (110.477) 152.250 124.148 16.969.088 

Saldo final al 31 de diciembre de 2010 73.138.236 13.165.022 467.928.367 407.285 6.580.168 397.606 561.616.684 

 movimiento año 2009
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$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2009 68.320.949 13.242.706 423.439.317 348.372 5.004.664 349.589 510.705.597 

M
ov

im
ie

nt
os

Adiciones 54.445.369 - - - - - 54.445.369 

Retiros - (149.869) (290.196) (46) (4.602) (43.218) (487.931)

Gasto por depreciación - - (19.060.310) (266.055) (901.265) (48.445) (20.276.075)

Otros incrementos (decrementos) (58.094.448) 72.185 55.502.755 435.491 2.329.121 15.532 260.636 

Total movimientos (3.649.079) (77.684) 36.152.249 169.390 1.423.254 (76.131) 33.941.999 

Saldo final al 31 de diciembre de 2009 64.671.870 13.165.022 459.591.566 517.762 6.427.918 273.458 544.647.596

Informaciones Adicionales de Propiedades, Planta y Equipo, neto.

a) 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.

b) Arrendamiento operativo.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los pagos futuros derivados de dichos contratos son 
los siguientes:

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Menor a un año 9.231.550 9.605.262

Entre un año y cinco años 14.693.050 16.086.524

Más de cinco años - 1.785.530

Total 23.924.600 27.477.316

c) Otras informaciones.
Chilectra mantenía al 31 de diciembre de 2010 y 2009 compromisos de adquisición 
de bienes de inmovilizado material por montos de M$5.000.000 y M$9.684.673, 
respectivamente.

El monto del inmovilizado material en explotación totalmente depreciado al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 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 
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ésta póliza se registran proporcionalmente a cada sociedad en el rubro gastos pagados 
por adelantado.

Como consecuencia del terremoto ocurrido en Chile con fecha 27 de febrero 
de 2010, ciertas instalaciones y equipos de Chilectra y  nuestras filiales Luz Andes y 
Empresa Eléctrica de Colina sufrieron algún tipo de deterioro parcial o total, el plan de 
normalización de nuestras instalaciones se encuentran en su etapa final.

Producto de lo anterior, se efectuaron retiro del inmovilizado por un monto 
de M$25.510. Adicionalmente, el grupo debió efectuar gastos por reparaciones e 
inversiones en activos por un monto de M$3.310.318.

Cabe consignar que todas nuestras filiales y principales activos afectados por el 
terremoto cuentan con seguros contratados y las coberturas necesarias para este tipo 
de siniestros excepcionales, que cubren tanto los daños materiales, como interrupción 
de negocios.  Al 31 de diciembre de 2010, no se ha reconocido ninguna cuenta por 
cobrar que derive de las eventuales compensaciones económicas que nuestras filiales 
recibirán durante los próximos meses, por cuanto los derechos adquiridos aún tienen la 
calificación de activo contingente bajo NIIF.

No existen activos con restricciones de titularidad ni pignorados como garantía de 
cumplimiento de deuda.

 Nota 15. Impuestos Diferidos.  

a) El origen de los impuestos diferidos registrados durante los 
ejercicios 2010 y  2009 es el siguiente: 

Activos por Impuestos Diferidos Pasivos por Impuestos Diferidos

Diferencia temporal 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$ M$ M$

Depreciaciones 8.523 68.193 22.059.753 22.388.538 

Acumulaciones (o devengos) 126.969 - - - 

Otras provisiones 3.251.361 2.650.790 - - 

Obligaciones por beneficios post-empleo 1.708.031 1.748.372 501.489 424.099 

Ingresos anticipados - 339.373 - - 

Pérdida tributaria 10.005.887 35.805.163 - - 

Proyecto Sie 2000A - - 1.711.024 1.342.850 

Otros 2.066.631 2.153.208 - 24.495 

Total Impuestos Diferidos 17.167.402 42.765.099 24.272.266 24.179.982

b) Los movimientos de los rubros de “Impuestos Diferidos” del 
Estado de Situación Consolidado en los ejercicios 2010 y  2009 
son:

Movimientos impuestos diferidos activo pasivo

M$ M$

Saldo al 01 de enero de 2009 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

Incremento (decremento) en resultado (25.597.697) 92.284

Saldo al 31 de diciembre de 2010 17.167.402 24.272.266

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.
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c) Al 31 de diciembre de 2010 y  2009, 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 2010 31 de diciembre de 2009

M$ M$

2010 - 181.998.861

2011 50.136.631 28.619.743

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. 

El monto total de las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en 
subsidiarias y asociadas, para los cuales no se han reconocido en el balance activo por 
impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2010 asciende a M$3.269.960.

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 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.

 Nota 16. Otros Pasivos Financieros.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2010 y  2009 es el siguiente:

Saldo al Saldo al 

31 de diciembre de 2010 31 de diciembre de 2009

Otros pasivos financieros Corriente No corriente Corriente No corriente

M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan intereses 2.668 - 115.477 -

Total 2.668 - 115.477 -

El grupo no tiene Obligaciones Garantizadas al 31 de diciembre de 2010 y  2009.

 16.1 Deuda de Cobertura.

De la deuda del Grupo en dólares, al 31 de diciembre de 2010 M$146.500.704  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 2009 
dicho monto ascendía a M$170.085.874.
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El movimiento durante los ejercicios 2010 y  2009 en el rubro “Patrimonio Neto: 
Reservas de Coberturas”  por las diferencias de cambio de esta deuda ha sido el 
siguiente: 

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Saldo en reservas por pasivos al inicio del ejercicio 22.202.398 (25.105.002)

Diferencias de cambio registradas en patrimonio neto 8.955.295 50.365.518

Imputación de diferencias de cambio a ingresos (5.524.622) (3.058.118)

Saldo en reservas por revaluación de activos y pasivos al final del ejercicio 25.633.071 22.202.398

 Nota 17. Política de Gestión de Riesgos.

Chilectra está 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.

17.1 Riesgo de tasa de interés.

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: 

31/12/10 31/12/09

% %

Tasa de interés fijo 46% 49%

Tasa de interés variable 54% 51%

Total 100% 100%

17.2 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. 
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- 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.

17.3  Riesgo de liquidez.

Chilectra mantiene una liquidez adecuada a través de la contratación de facilidades 
crediticias comprometidas a largo plazo 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 2010, Chilectra tenía una liquidez de M$106.822.082 en 
efectivo y otros medios equivalentes. Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía tenía 
una liquidez de M$17.933.851 en efectivo y otros medios equivalentes.

17.4 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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17.5  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.

 Nota 18. Instrumentos Financieros. 

18.1 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 2010 y  2009, es el siguiente:

31 de diciembre de 2010

Activos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 

resultados

Inversiones a 
mantener hasta 
el vencimiento

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar

Activos 
financieros 

disponible para 
la venta

Derivados de 
cobertura

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

Instrumentos derivados  -    -    -    -    -    -   

Otros activos de carácter financieros  -    -    -    191.643.248  -    -   

 Total corrientes  -    -    -    191.643.248  -    -   

Instrumentos de patrimonio  -    -    -    -    25.582  -   

Otros activos de carácter financieros  -    -    -    7.046.330  -    -   

 Total no corrientes  -    -    -    7.046.330  25.582  -   

Total  -    -    -    198.689.578  25.582  -   

31 de diciembre de 2009

Activos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 

resultados

Inversiones a 
mantener hasta 
el vencimiento

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar

Activos 
financieros 

disponible para 
la venta

Derivados de 
cobertura

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  -  
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b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza 
y categoría, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:

      

31 de diciembre de 2010

Pasivos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

Pasivos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 

resultados

Inversiones a 
mantener hasta el 

vencimiento
Préstamos y 

cuentas por pagar
Derivados de 

cobertura

M$ M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan interés  -    -    -    2.668  -   

Instrumentos derivados  -    -    -    -    -   

Otros pasivos de carácter financieros  -    -    -    150.869.686  -   

 Total corrientes  -    -    -    150.872.354  -   

Otros pasivos de carácter financieros  -    -    -    146.500.704  -   

 Total no corrientes  -    -    -    146.500.704  -   

Total  -    -    -    297.373.058  -   

31 de diciembre de 2009

Pasivos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

Pasivos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 

resultados

Inversiones a 
mantener hasta el 

vencimiento
Préstamos y 

cuentas por pagar
Derivados de 

cobertura

M$ 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  -  

18.2 Jerarquías del Valor Razonable.

Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de situación 
financiera, se clasifican jerárquicamente según los criterios expuestos en Nota 3.e5. 

La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor 
razonable al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Valor razonable medido al final 

del periodo de reporte utilizando:

31-12-2010 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

M$ M$ M$ M$

Activos Financieros 

Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes 25.582 25.582 - -

Total 25.582 25.582 - -

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Valor razonable medido al final 

del periodo de reporte utilizando:

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 - -
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 Nota 19. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar. 

El desglose de este rubro durante los ejercicios 2010 y  2009 es el siguiente:

Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Acreedores comerciales 40.874.170 42.473.718

Otras cuentas por pagar 46.073.530 22.280.696

Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 86.947.700 64.754.414

El detalle de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar al 31 de diciembre 
de 2010 y  2009 es el siguiente:

Acreedores Comerciales  y Otras Cuentas por Pagar Corrientes

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Cuentas por pagar bienes y servicios 45.230.591 21.407.675

Depósitos recibidos en garantía 99.111 87.477

Dividendos por pagar 562.660 552.630

Retenciones a proveedores o contratistas 49.551 81.094

Otras Cuentas por Pagar 131.617 151.820

Proveedores compra de energía 40.874.170 42.473.718

Total Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 86.947.700 64.754.414

La descripción de la política de gestión de riesgo de liquidez se expone en nota 17.3.

 Nota 20. Provisiones.  

20.1 Provisiones.

a) El desglose de este rubro  durante los ejercicios 2010 y  2009 es el siguiente:

Provisiones Corrientes No corrientes

31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$ M$ M$

Provisión de reclamaciones legales 133.939 82.808 7.261.431 6.735.962 

Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación -       -       43.130 35.778 

Provisiones y beneficios a trabajadores 6.523.272 7.046.589 -       -       

Otras provisiones 135.018 131.379 62.636 43.499 

Total 6.792.229 7.260.776 7.367.197 6.815.239

b) El movimiento de las provisiones durante los ejercicios 2010 y  2009 es el 
siguiente:

Por 
Reclamaciones 

Legales

Por 
Desmantelamiento, 

Costos de 
Restauración y 
Rehabilitación

 Otras 
Provisiones

 Total

Saldo Inicial 01/01/2010 6.818.770 35.778 7.221.467 14.076.015 

Movimientos en Provisiones

Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes 576.600 7.352 (500.541) 83.411 

Total Movimientos en Provisiones 576.600 7.352 (500.541) 83.411 

Saldo al 31/12/2010 7.395.370 43.130 6.720.926 14.159.426 
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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

 Nota 20.2 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  N° 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 
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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.    

La última suspensión del procedimiento, a solicitud de las demandantes, fue 
comunicada con fecha 13 de octubre de 2010, hasta el 6 de octubre de 2011.  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.

El pasado 15 de octubre de 2010, el árbitro Robert Volterra envió su renuncia al 
cargo, la cual fue admitida  por los otros dos árbitros  Según la normativa aplicable, 
ello obligaba a los demandantes a designar un reemplazante en un plazo de 45 días a 
contar desde que tuviere lugar la comunicación de la Secretaría; sin embargo, el 10 de 
noviembre de 2010 las demandantes solicitaron suspender el procedimiento también 
en lo que se refiere a la designación del árbitro sustituto de Robert Volterra, a lo que la 
República Argentina dio su conformidad. 

2.  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 
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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 dedujo recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. 

3. 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 demanda con costas. Contra ese fallo se 
interpuso recurso de apelación y casación en la forma ante la I. Corte de Apelaciones.

b) Juicios u otras acciones legales.

Al 31 de diciembre de 2010, 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.

 Nota 21. Obligaciones por Beneficios Post Empleo.

21.1 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 
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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 beneficiario recibe una cobertura adicional a la 
proporcionada por el régimen previsional.

21.2 Aperturas, movimientos y presentación en estados 
financieros:

a) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo de las obligaciones post empleo 
por prestaciones definidas se resume como sigue:

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Obligaciones post empleo 17.048.067 16.531.572 

Total 17.048.067 16.531.572 

Porción Corriente 1.284.614 1.239.422 

Porción No corriente 15.763.453 15.292.150

b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas 
durante los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Valor presente de las Obligaciones post empleo y similares M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2009 16.042.812 

Costo del servicio corriente 1.074.675 

Costo por intereses 1.042.782 

Ganancias pérdidas actuariales 27.073 

Contribuciones pagadas (1.655.770)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 16.531.572 

Costo del servicio corriente 1.126.760 

Costo por intereses 1.074.552 

Ganancias pérdidas actuariales (280.104)

Contribuciones pagadas (1.559.323)

Transferencia de personal 154.610 

Valor Presente de las Obligaciones post empleo y similares al 31 de diciembre de 2010 17.048.067
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c) Los montos registrados en los resultados consolidados integrales al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 son los siguientes:

  
Total Gastos Reconocidos en el Estado de Resultados Integrales 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas 1.126.760 1.074.675 

Costo por intereses de plan de prestaciones definidas 1.074.552 1.042.782 

Total gasto reconocido en el estado de resultados 2.201.312 2.117.457 

Pérdida (ganancia) actuarial neta plan de beneficios definidos (280.104) 27.073 

Total gasto reconocido en el estado de resultados integrales 1.921.208 2.144.530

21.3 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 2010 y  2009:

Chile

31-12-2010 31-12-2009

Tasas de descuento utilizadas 6,5% 6,5%

Tasa esperada de incrementos salariales 3,0% 3,0%

Tablas de mortalidad RV 2004/ RV 85 / RV-04 RV 2004/ RV 85 / RV-04

Sensibilización:
Al 31 de diciembre de 2010, 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$1.404.569 (M$1.358.853 al 31 de diciembre de 2009)  en caso 
de un alza en la tasa y un aumento de M$1.636.629 (M$1.584.832  al 31 de diciembre 
de 2009)  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 próximos 12 meses asciende a M$1.284.614.

  Nota 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 2010 y 2009 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.

La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones 
originado en las operaciones de aumento de capital ocurridas en los años 2000 y 1999. 
En el primer caso el sobreprecio ascendió a M$ 13.587, mientras que en el segundo el 
monto alcanzó los M$552.715.
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22.1.2 Dividendos.
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 31 de diciembre de 2009.

El Directorio en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril de 2010, se 
acordó distribuir a contar del 20 de Mayo de 2010, un dividendo definitivo de $14,003 
por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2009.

El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 27 de julio de 2010, se acordó distribuir a 
contar del 30 de agosto de 2010, un dividendo provisorio de $17 por acción, con cargo 
a las utilidades del ejercicio 2010.

El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2010, se acordó 
distribuir a contar del 30 de noviembre de 2010, un dividendo provisorio de $12 por 
acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010.

El detalle de los Dividendos pagados al 31 de diciembre de 2010  es el siguiente: 

N° Dividendo Tipo de Dividendo Fecha de Pago Pesos por Acción Imputado al Ejercicio

6 Definitivo 28/04/08 10,00000 2007

7 Provisorio 26/08/08 20,00000 2008

8 Provisorio 27/11/08 18,00000 2008

9 Definitivo 08/05/09 29,00000 2008

10 Provisorio 26/08/09 26,00000 2009

11 Provisorio 30/11/09 13,00000 2009

12 Definitivo 20/05/10 14,00300 2009

13 Provisorio 30/08/10 17,00000 2010

14 Provisorio 30/11/10 12,00000 2010

La Política de Dividendos que el Directorio espera cumplir con cargo al ejercicio 
2010 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 2010, con cargo a las 
utilidades del primer trimestre 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 Reserva por 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 2010 y  2009 es el siguiente: 

Diferencias de conversión
31 de diciembre 

de 2010  
31 de diciembre 

de 2009  

M$ M$

Edesur  S.A. (22.430.485) (17.525.262)

Distrilec Inversora S.A. (14.546.792) (11.360.028)

Ampla Energía e Serviços S.A. 82.713.616 91.973.510

Ampla Investimento e Serviços S.A 1.756.756 2.521.719

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 547 628

Distrilima  S.A. (1.440.800) (307.767)

Codensa 2.629.540 2.326.956

Endesa Brasil 8.472.062 12.419.177

Investluz 366.681 366.681

TOTAL 57.521.125 80.415.614

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 
sólida posición financiera.

22.5 Otras Reservas.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la naturaleza y destino de las Otras Reservas es el 
siguiente:

Saldo al                        
31 de diciembre 

de 2009 Movimiento 2010

Saldo al                          
31 de diciembre 

de 2010

M$ M$ M$

Diferencias de cambio por conversión 80.415.614 (22.894.489) 57.521.125

Cobertura flujo de caja 22.949.576 3.406.711 26.356.287

Reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos (7.502.998) (10.407.156) (17.910.154)

Activos financieros disponibles para la venta 11.302 549 11.851

Otras reservas varias (339.188.113) - (339.188.113)

TOTAL (243.314.619) (29.894.385) (273.209.004)

• Reservas de conversión: Provienen fundamentalmente de 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).
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•  Reservas de cobertura: Representan la porción efectiva de aquellas 
transacciones que han sido designadas como coberturas de flujos de efectivo 
(nota 3.e.4).

• Otras participaciones en el patrimonio: Los saldos incluidos en este rubro 
corresponden fundamentalmente a los siguientes conceptos:

(i)   En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N° 456 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, se ha incluido en este rubro 
la corrección monetaria del capital pagado acumulada desde la fecha de 
nuestra transición a NIIF, 1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de 
2008.

 Cabe mencionar que si bien es cierto la compañía adoptó las NIIF como su 
norma contable estatutaria a contar del 1 de enero de 2009, la fecha de 
transición a la citada norma internacional fue la misma utilizada por su Matriz 
Endesa S.A., esto es 1 de enero de 2004.  Lo anterior, en aplicación de la 
exención prevista en el párrafo 24 a) de la NIIF 1 “Adopción por primera vez”.

(ii)  Diferencias de cambio por conversión existentes a la fecha de transición a 
NIIF (exención NIIF 1 “Adopción por primera vez”).

22.6 Participaciones no controladoras.

- Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios.
Las disminuciones que se presentan en este epígrafe corresponden principalmente a las 
participaciones de los accionistas minoritarios sobre los dividendos declarados por las 
sociedades consolidadas.

Al 31 de diciembre de 2010,  producto de la fusión de Distrilima S.A. con  
Compañía Peruana de Electricidad  S.A. la participación minoritaria del grupo disminuyó 
en M$10.592.643 (ver Nota 11.b).

 Nota 23. Ingresos.

El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados Consolidadas de los ejercicios 
2010 y 2009, es el siguiente:

Saldo al 

Ingresos de actividades ordinarias 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Ventas de energía 900.798.434 1.007.550.579 

Otras ventas 7.166.927 10.418.293 

   Ventas de productos y servicios 7.166.927 10.418.293 

Otras prestaciones de servicios 95.035.643 48.270.760 

   Peajes de transmisión y transporte 52.753.539 4.771.079 

   Arriendo equipos de medida 6.950.034 7.984.025 

   Alumbrado público 9.952.783 10.988.804 

   Verificaciones y enganches 10.577.388 11.755.339 

   Otras prestaciones 14.801.899 12.771.513 

Total Ingresos de actividades ordinarias 1.003.001.004 1.066.239.632 
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Saldo al 

Otros Ingresos por naturaleza 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Apoyos mutuos 2.516.727 6.565.060 

Ventas de nuevos negocios 1.164.771 2.151.543 

Otros Ingresos 10.314.993 14.558.842 

Total Otros Ingresos por naturaleza 13.996.491 23.275.445

 Nota 24. Materias Primas y Consumibles Utilizados.

El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados al 31 de diciembre de 2010 y 
2009, es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados Saldo al

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Compras de energía (718.972.828) (815.863.794)

Gastos de Transporte peajes de electricidad (45.459.555) -

Otros aprovisionamientos variables y servicios (23.611.704) (29.532.885)

 Total Materias primas y consumibles utilizados (788.044.087) (845.396.679)

 Nota 25. Gastos de Personal.  

La composición de esta partida al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

Saldo al

Gastos por beneficios a los empleados 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Sueldos y salarios (14.495.273) (15.078.123)

Beneficios a corto plazo a los empleados (8.551.950) (7.742.346)

Gasto por obligación por beneficios post empleo (1.126.760) (1.074.675)

Otros gastos de personal (644.920) (745.936)

Total (24.818.903) (24.641.080)

 Nota 26. Depreciación, Amortización y Pérdidas por Deterioro

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 
es el siguiente:
 

Saldo al

(*) Pérdidas por deterioro 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Depreciaciones (21.191.395) (20.276.075)

Amortizaciones (3.431.397) (2.840.226)

Subtotal (24.622.792) (23.116.301)

Pérdidas por deterioro (5.539.943) (5.168.644)

Total (30.162.735) (28.284.945)

La Pérdida por Deterioro corresponde principalmente a la Estimación de Deudores 
Incobrables.
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 Nota 27. Otros Gastos Por Naturaleza. 

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 
es el siguiente:

Saldo al

Otros gastos por naturaleza 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Arrendamientos y cánones (12.537.667) (13.818.665)

Reparaciones y conservación, Indemnizaciones y multas (13.640.817) (11.649.432)

Servicios profesionales independientes (4.727.781) (5.398.009)

Servicios externalizados (11.183.364) (12.117.013)

Primas de seguros (510.366) (598.093)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (1.589.222) (2.189.293)

Aportación a fundaciones (1.742.189) (212.749)

Tributos y tasas (962.497) (928.605)

Otros Suministros y Servicios (17.835.164) (17.915.134)

Total Otros Gastos por naturaleza (64.729.067) (64.826.993)

 Nota 28.  Otras Ganancias (Pérdidas).

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:

Saldo al 

Otras ganancias (pérdidas) 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Dividendos provenientes de inversiones - 82.850 

Venta de inversiones - 12.116.094 

Otras ganancia (pérdida) en ventas de activos (3.349) (65.357)

Total Otras ganancias (pérdidas) (3.349) 12.133.587

 Nota 29. Resultado Financiero. 

El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:

Saldo al 
Ingresos financieros 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$
Efectivo y otros medios equivalentes 9.944.076 14.753.328 
Otros ingresos financieros 632.297 138.610 

Total Ingresos Financieros 10.576.373 14.891.938 

Saldo al 
Costos  financieros 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$
Costos Financieros (8.048.514) (17.384.760)

Préstamos bancarios (34.441) (40.011)
Gasto por  otros pasivos financieros (6.939.521) (16.301.967)
Gasto por  aportaciones planes de pensiones (1.074.552) (1.042.782)

Resultado por unidades de reajuste 153.805 458.162 

Diferencias de cambio (211.551) 4.941.471 

Positivas 1.628.668 7.321.404 
Negativas (2.048.854) (1.653.350)
Derivados Neto 208.635 (726.583)

Total Resultado Financiero 2.470.113 2.906.811
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 Nota 30. 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  diciembre de 2010 y 2009: 

Saldo al 

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

(Gasto) Ingreso por Impuestos Corrientes (650.110) (2.926.215)

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 222.624 887.045

Otro Gasto por Impuesto Corriente 30.599 (1.025.365)

Ingreso (Gasto) por Impuestos Corrientes, Neto, Total (396.887) 3.441.639

Gasto Diferido (Ingreso) por Impuestos Relativos a la Creación y Reversión de 
Diferencias Temporarias

(24.001.410) (24.460.067)

Gasto Diferido (ingreso) por Impuestos Relativo a Cambios de la Tasa Impositiva o 
Nuevas Tasas

1.012.811 -

Otro (Gasto) Ingreso por Impuesto Diferido (16.712) (45.971)

Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Total (23.005.311) (24.506.038)

Gasto por Impuesto a las Ganancias (23.402.198) (21.064.399)

Conciliación del Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal con el Gasto por 
Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal (30.762.305) (38.560.939)

Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones - (551.757)

Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles 5.924.919 20.998.721

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (6.205.973) (17.746.929)

Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas 1.012.811 -

Efecto impositivo de impuesto provisto en exceso en periodos anteriores 222.624 887.045

Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio) 6.405.726 13.909.460

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 7.360.107 17.496.540

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva (23.402.198) (21.064.399)

Con fecha 29 de julio de 2010 se promulgó la Ley Nº 20.455 “Modifica diversos 
cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción 
del país”, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de julio de 2010. Esta 
ley, entre otros aspectos, establece un aumento transitorio de la tasa de impuesto a la 
renta para los años comerciales 2011 y 2012 (a un 20% y 18,5%, respectivamente), 
volviendo nuevamente al 17% el año 2013. Como consecuencia de estos cambios 
transitorios en la tasa de impuesto a la renta, al 31 de diciembre de 2010 la Compañía 
ha reconocido utilidad por impuestos diferidos de M$ 1.012.811.

 Nota 31. Información por Segmento.  

La Sociedad opera principalmente con un segmento de distribución de energía eléctrica 
y sus otros ingresos representan aproximadamente el 1,3% en 2010 y 2,1% en  2009 
del total de ingresos.
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 Nota 32. Garantías Obtenidas de Terceros y Otros Compromisos.  

Al 31 de diciembre de 2010, Chilectra tenía compromisos futuros de compra de energía 
por importe de M$ 4.857.862.891 (M$ 9.737.243.746 al 31 de diciembre de 2009).

 Nota 33. Dotación. 

La distribución del personal de Chilectra, incluyendo la información relativa a las filiales, 
al 31 de diciembre de 2010 y  2009, es el siguiente:

31-12-2010

País
Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros

Total

Chile 23 550 146 719

Total 23 550 146 719

31-12-2009

País
Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros

Total

Chile 26 559 146 731

Total 26 559 146 731

 Nota 34. Hechos Posteriores. 

A raíz de las interrupciones en el servicio eléctrico registradas durante los días 22 al 29 
de diciembre de 2010 en el sur de Buenos Aires, nuestra coligada Edesur se notificó de 
la Disposición N° 01/2011 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad en Argentina 
(E.N.R.E.), que ordena la realización de un auditoría integral técnica, legal, económica y 
financiera, por el término de treinta días, a efectos de verificar el grado de cumplimiento 
de las obligaciones esenciales por parte de la Sociedad y de otros compromisos 
adquiridos. La auditoría integral en cuestión comenzó el 5 de enero de 2011.

 A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el proceso de auditoría 
se desarrolla  de acuerdo los términos y fundamentos definidos por el E.N.R.E.. Edesur 
continúa desarrollando  sus actividades en el marco de la normalidad y  prestando el 
servicio público de distribución eléctrica en forma regular y continua, cumpliendo sus 
obligaciones legales.

La administración estima que el resultado de la auditoría no tendrá un efecto 
significativo en los estados financieros de Chilectra.

No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al cierre 
de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente en su 
presentación.
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 Nota 35. Medio Ambiente.

La sociedad ha efectuado desembolsos en los ejercicios 2010 y  2009.

Saldo al 

Compañía que efectúa 
el desembolso

Proyecto 31-12-2010 31-12-2009

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. 622.509 438.972 

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 880.156 873.110 

TOTAL 1.502.665 1.312.082

 Nota 36. Estados  Financieros de las Principales Filiales.

A continuación incluimos Consolidado resumido del Grupo desglosado por filial al 31 de 
diciembre de 2010 y  2009:

CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO CHILECTRA DESGLOSADO POR FILIAL

12/2010

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes

Total Activos
Pasivos 

Corrientes
Pasivos No 
Corrientes

Total Pasivos
Ingresos 

Ordinarios
Costos 

Ordinarios
Ganancia 
(Pérdida)

CHILECTRA S.A. 306.378.349 1.315.268.894 1.621.647.243 176.538.123 344.951.530 521.489.653 1.001.550.457 (878.288.697) 123.261.760

CHILECTRA INVERSUD S.A. 14.915.421 303.877.017 318.792.438 404.803 - 404.803 - 2.975.350 2.975.350

LUZ ANDES LTDA. 2.589.608 638.725 3.228.333 251.849 314.673 566.522 1.282.925 (981.047) 301.878

E. E. DE COLINA LTDA. 3.390.998 2.038.545 5.429.543 1.192.648 252.130 1.444.778 6.207.668 (5.591.830) 615.838

12/2009

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes

Total Activos
Pasivos 

Corrientes
Pasivos No 
Corrientes

Total Pasivos
Ingresos 

Ordinarios
Costos 

Ordinarios
Ganacia 

(Perdida)

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

 Edgardo Uribe Valenzuela  Cristian Fierro Montes
 Contador General Gerente General
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 Anexo N°1 Sociedades que Componen el Grupo Chilectra :

Sociedad % Participación a 31/12/2010 % Participación a 31/12/2009

( Por orden alfabético) Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total
Domicilio 
social

Actividad
Empresa 
auditora

Chilectra Inversud S.A. 99,9982% 0,0000176% 100,00% 99,9982% 0,00176% 100% Santiago de 
Chile (Chile)

Sociedad de 
Cartera

Pkf Auditores

Compañía Peruana de Electricidad S.A. 0,0000% 0,0000% 0,00% 50,9000% 0,0000% 50,90% Lima (Perú) Sociedad de 
Cartera

Deloitte

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 99,9998% 0,0002% 100,00% 99,9998% 0,0002% 100% Santiago de 
Chile (Chile)

Transporte, 
Distribución 
y Venta de 
Energía y 
Combustibles

Pkf Auditores

Luz Andes Ltda. 99,9000% 0,0000% 99,90% 99,9000% 0,0000% 99,90% Santiago de 
Chile (Chile)

Transporte, 
Distribución 
y Venta de 
Energía y 
Combustibles

Pkf Auditores

 Anexo N°2 Variaciones del Perimetro de Consolidacion del Grupo Chilectra S.A.:

Sociedad % Participación % Participación

 al 31 de diciembre de 2010  al 31 de diciembre de 2009

Directo Indirecto Método Consolidación Directo Indirecto Método Consolidación

Compañía Peruana de Electricidad S.A. 0,0000% 0,0000% - 50,90% 0,00% Integración Proporcional
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 Anexo N°3 Sociedades Asociadas:

Sociedad % Participación a 31/12/2010 % Participación a 31/12/2009

( Por orden alfabético) Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total
Domicilio 
social Actividad Empresa auditora

Ampla Energía E Serviços S.A. 31,367% 46,886% 78,253% 31,367% 46,886% 78,253%
Río de Janeiro 
(Brasil)

Producción, Transporte y 
Distribución de Energía Eléctrica

Agn Canarim (Gaap 
Local) - Deloitte 
(Niif - Chile Gaap - 
Soc, Etc)

Ampla Investimentos E Serviços S.A. 31,367% 46,886% 78,253% 31,367% 46,886% 78,253%
Río de Janeiro 
(Brasil)

Producción, Transmisión, 
Transformación, Distribución y 
Comercio de Energía Eléctrica

Deloitte

Compañía Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A.

9,350% 0,000% 9,350% 9,350% 0,000% 9,350%
Bogotá         
(Colombia)

Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica

Deloitte

Distrilec Inversora S.A. 23,410% 0,000% 23,410% 23,410% 0,000% 23,410%
Buenos Aires 
(Argentina)

Sociedad de Cartera Kpmg Auditores

Empresa Distribuidora Sur S.A. 20,840% 0,000% 20,840% 20,840% 56,358% 77,198%
Buenos Aires 
(Argentina)

Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica

Kpmg Auditores

Endesa Brasil 9,004% 0,000% 9,004% 9,004% 0,000% 9,004%
Río de Janeiro 
(Brasil)

Sociedad de Cartera Deloitte

Inversiones Distrilima S.A. 30,154% 0,000% 30,154% 15,382% 29,023% 44,404% Lima (Perú) Sociedad de Cartera Deloitte

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 0,010% 0,000% 0,010% 0,010% 0,000% 0,010%
Santiago de 
Chile (Chile)

Suministrar y Comercializar Servicios 
y Equipos Informáticos

Deloitte

Chilectra Inversud S.A. 99,9982% 0,0000176% 99,998% 99,9982% 0,00176% 100,000%
Santiago de 
Chile (Chile)

Sociedad de Cartera Pkf Auditores

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 99,9998% 0,0002% 100,000% 99,9998% 0,0002% 100,000%
Santiago de 
Chile (Chile)

Ciclo Completo de Energía y 
Materiales Afines

Pkf Auditores

Luz Andes Ltda. 99,9000% 0,0000% 99,900% 99,9000% 0,0000% 99,900%
Santiago de 
Chile (Chile)

Transporte, Distribución y Venta de 
Energía y Combustibles

Pkf Auditores

Compañía Peruana de Electricidad S.A. 0,0000% 0,0000% 0,000% 50,9000% 0,0000% 50,900% Lima (Perú) Sociedad de Cartera Deloitte

ICT Servicios Informaticos Ltda. 1,0000% 0,0000% 1,000% 0,0000% 0,0000% 0,000%
Santiago de 
Chile (Chile)

Suministrar y Comercializar Servicios 
y Equipos Informáticos

Deloitte
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 a) Análisis del Balance General

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

Activos  dic-10 dic-09 Var 10/09 % Var 10/09

Activos Corrientes MM$ 308.282 201.194 107.088 53 %

Activos No corrientes MM$ 1.153.692 1.194.415 (40.723) (3 %)

Total Activos MM$ 1.461.974 1.395.609 66.365 5 %

Los activos totales de la Compañía a diciembre de 2010 presentaron un aumento 
de $66.365 millones respecto a diciembre de 2009. Las principales variaciones están 
dadas por:

a. Aumento de Activos Corrientes

Los Activos Corrientes aumentaron en $107.088 millones explicado por:
• Aumento del efectivo y equivalente al efectivo por $88.888 millones, 

principalmente por mayores depósitos por $92.667 millones, lo que se 
compensa parcialmente por  menor saldo en banco por $3.765 millones.

• Aumento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar por $15.510 
millones, lo que se explica principalmente por un aumento de deudores varios 
por $11.038 millones producto de la aplicación de decreto Nº 320 emitido 
por Ministerio de Economía en enero 2010, el cual modifica el esquema de 
pagos de los peajes de subtransmisión y un aumento de deudores por venta 
por $4.321 millones debido a ventas por servicios a autopistas. Lo anterior 
se compensa por disminución de cuentas por cobrar al personal por $352 
millones.

• Aumento de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas por $4.914 
millones, que se explica principalmente por una  mayor cuenta corriente 
mercantil con Enersis S.A. por $1.989 millones y mayores cuentas por cobrar a 
Endesa S.A. por $2.581 millones.

• Aumento de los inventarios por $766 millones, que se explica por un aumento 
de los materiales de operación y mantenimiento por $1.082 millones. Lo 
anterior se compensa parcialmente por una disminución de los materiales de 
retail por $313 millones.

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:
• Disminución de cuentas por cobrar por impuestos corrientes de $905 

millones, que se explica principalmente por disminución de créditos por 
utilidades absorbidas y disminución de  pagos provisionales de impuestos de 
ejercicios anteriores.

• Disminución de otros activos por $2.048 millones, que se explica 
principalmente por una disminución de clientes de rubro inmobiliario.
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b. Disminución de Activos No Corrientes

Los Activos No Corrientes disminuyeron  en $40.724 millones explicado por: 
• Disminución del activo por impuestos diferidos por $25.597 millones, 

consecuencia principalmente de las utilidades tributarias obtenidas por la 
Compañía durante en el ejercicio 2010 por $124.804 millones, que reduce el 
crédito derivado de la pérdida de arrastre reconocida con ocasión de la fusión 
entre Chilectra S.A. y Elesur S.A. ocurrida en 2006. El saldo del activo por 
impuesto diferido de la pérdida tributaria a diciembre 2010 alcanza la cifra de 
$10.006 millones.

• Disminución en el valor neto del ítem inversiones en asociadas, contabilizadas 
por el método de participación por $31.646 millones, explicado por:
• Disminución de la inversión en Perú (Distrilima S.A.) por $9.583 millones, 

consecuencia principalmente de la fusión de Compañía Peruana y 
Distrilima S.A. lo que originó una disminución de la Inversión por 
$10.593 millones, lo que tuvo su contrapartida en la eliminación del 
interes minoritario reconocido en patrimonio. A lo anterior se suma 
el reconocimiento de dividendos por $3.371 millones y diferencias 
de conversión negativas por $1.133 millones. El reconocimiento de 
resultados positivos por $5.485 millones compensan parcialmente las 
disminuciones de la inversión.

• Disminución de la inversión en Argentina, a través de las sociedades 
Edesur S.A. y Distrilec Inversora S.A. por $8.722 millones, consecuencia 
principalmente por el efecto negativo de diferencias de conversión 
por $8.092 millones. Lo anterior compensado por reconocimiento de 
resultados positivos por $558 millones.

• Disminución de las inversiones en Brasil (Ampla Energía e Serviços S.A., 
Ampla Investimentos e Serviços S.A. y Endesa Brasil S.A.) por $3.228 
millones, consecuencia del reconocimiento de dividendos por $22.461 
millones, diferencias de conversión negativas por $14.050 millones, 
reservas negativas de coberturas y planes de pensión por $10.238 
millones. Lo anterior se compensa por reconocimiento de resultados 
positivos por $43.521 millones.

• Disminución de la inversión en Colombia (Codensa S.A. E.S.P.) por 
$10.117 millones, consecuencia principalmente por reconocimiento 
de dividendos por $21.939 millones. Lo anterior se compensa por 
el reconocimiento de resultados positivos por $11.669 millones y el 
reconocimiento de diferencias de conversión positivas por $303 millones.

• Disminución de deudores por venta a largo plazo por $2.594 millones 
producto de la gestión de recuperación de deuda.
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Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:
• Aumento en los activos fijos netos por $16.969 millones, que se explica 

principalmente por activación de inversiones por $37.888 millones, 
compensado por depreciación del ejercicio por $20.919 millones. 

• Aumento de activos intangibles netos por $2.085 millones, producto 
principalmente de adquisiciones de software.

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

Pasivos  dic-10 dic-09 Var 10/09 % Var 10/09

Pasivos Corrientes en Operación MM$ 171.286 147.472 23.814 16 %

Pasivos No Corrientes MM$ 196.968 219.827 (22.859) (10 %)

Patrimonio MM$ 1.093.720 1.028.310 65.410 6 %

Patrimonio Neto y Total Pasivos MM$ 1.461.974 1.395.609 66.365 5 %

Los pasivos exigibles (corrientes y no corrientes) de la Compañía experimentaron un 
aumento de $ 955 millones respecto a diciembre de 2009, que se explica por:

• Aumento de acreedores comerciales por $22.193  millones, que se explica 
por mayores obligaciones con otros proveedores y acreedores por $23.793 
millones, lo que se compensa por menores obligaciones con proveedores por 
compra de energía por $1.600 millones. 

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:
• Disminución neta de cuentas por pagar a empresas relacionadas corriente y 

no corriente por $19.358 millones se explica por:
• Obligaciones financieras con Enersis S.A. que disminuyeron en $27.219 

millones, por el pago de Capital e intereses de deuda corriente por 
aproximadamente $22.499 millones y por el efecto de la devaluación 
del dólar respecto al peso por $10.883 millones, lo que se compensa 
por el reconocimiento de intereses del ejercicio por $6.273 millones. Los 
dividendos por pagar a Enersis S.A. disminuyeron en $4.161 millones y 
en el ejercicio hubo una disminución de obligaciones por servicios por 
$1.847 millones.

• Por su parte, las otras  cuentas por pagar corrientes  aumentaron en 
$13.869 millones principalmente por mayores obligaciones con Endesa S.A. 
por $9.383 millones, mayores obligaciones con Compañía Americana de 
Multiservicios Ltda. por $3.280 millones y con ICT Servicios Informáticos 
Ltda. por $1.196 millones.

• Disminución de impuestos por pagar  por $1.236 millones que se explica 
principalmente por una disminución del impuesto a la renta por $1.503 millones, 
lo anterior se compensa por aumento de otros impuestos por $267 millones.

• Disminución de ingresos diferidos corrientes y no corrientes por $1.198 
millones, que se explica por la disminución de los proyectos de clientes del 
rubro inmobiliario.
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Respecto al patrimonio neto a diciembre de 2010, éste aumentó en relación a 
diciembre 2009 en $65.409 millones, consecuencia de:

• Aumento en resultados retenidos en el ejercicio por $105.896 millones.
• Aumento de reservas de cobertura por $3.407 millones, derivado de 

operaciones de cobertura de flujos de caja.
• Disminución por reservas de conversión por $22.895 millones, que se originan 

en las inversiones mantenidas en el exterior. 
• Disminución en participaciones minoritarias por $10.592 millones.
• Disminución  de reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios 

definidos por $10.407 millones.

A continuación se muestra la evolución de los indicadores financieros más 
representativos a diciembre 2010:

Indicador Unidad dic-10 dic-09 Variación % Variación

Liquidez

Liquidez Corriente Veces  1,80  1,36  0,44 32,4 %

Razón Acida Veces  1,79  1,35  0,44 32,6 %

Capital de Trabajo MM$ 136.996 53.722  83.274 155,0 %

Endeudamiento

Endeudamiento (1) Veces  0,34  0,36 (0,02) (5,6 %)

Deuda Corriente (2) %  46,51  40,15  6,4 15,8 %

Deuda No Corriente (3) %  53,49  59,85 (6,4) (10,6 %)

Cobertura Gastos Financieros Veces 22,66 13,91  8,76 63,0 %

Rentabilidad

Rentabilidad del Patrimonio dominante % 14,30 22,11 (7,8) (35,3 %)

Rentabilidad del Activo % 10,56 14,66 (4,1) (28,0 %)

Rentabilidad del Activo Operacional (4) % 14,99 17,83 (2,8) (15,9 %)

Retorno de los Dividendos %  3,84  5,35 (1,5) (28,4 %)

1) Pasivos totales sobre patrimonio.
2) Pasivos corrientes sobre pasivos totales.
3) Pasivos no corrientes sobre pasivos totales.
4) 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 del ejercicio se resume en el siguiente cuadro:
 

Estado de Resultados dic-10 dic-09 Var 10 - 09 % Var 10/09

Ingresos de explotación MM$ 1.016.997 1.089.515 (72.518) (6,7 %)

Aprovisionamientos y servicios MM$ (788.044) (845.397) 57.353 6,8 %

Margen de contribución MM$ 228.953 244.118 (15.165) (6,2 %)

Gastos de personal MM$ (22.295) (21.974) (321) (1,5 %)

Otros gastos fijos de explotación MM$ (64.729) (64.827) 98 0,2 %

Resultado bruto de explotación MM$ 141.929 157.317 (15.388) (9,8 %)

Depreciaciones y amortizaciones MM$ (30.162) (28.286) (1.876) (6,6 %)

Resultado de explotación MM$ 111.767 129.031 (17.264) (13,4 %)

Resultado Financiero MM$ 2.470 2.907 (437) (15,0 %)

Resultado en soc. por método participación MM$ 60.117 82.757 (22.640) (27,4 %)

Ingreso (Pérdida) Procedente de Inversiones MM$ 0 83 (83) (100,0 %)

Resultado en venta de Activos MM$ (3) 12.051 (12.054) (100,0 %)

Resultado antes de impuestos MM$ 174.351 226.829 (52.478) (23,1 %)

Impuesto sobre sociedades MM$ (23.402) (21.064) (2.338) (11,1 %)

Resultado del periodo MM$ 150.949 205.765 (54.816) (26,6 %)

Sociedad Dominante MM$ 150.949 203.309 (52.360) (25,8 %)

Accionistas Minoritarios MM$ 0 2.455 (2.455) (100,0 %)

Utilidad por acción $ 131,18 176,68 (45,50) (25,8 %)

 Resumen:

Chilectra S.A. obtuvo utilidades atribuibles a la sociedad dominante por $150.949 
millones, lo que implicó una disminución de $52.360 millones respecto de diciembre 
2009. En efecto, el resultado  disminuyó por menor resultado de explotación en 
$17.264 millones debido a menor margen de compra venta de energía y menor margen 
de otros negocios,  variaciones negativas en resultados financieros por $437 millones, 
menores resultados en sociedades participadas por $22.640 millones, menores ingresos 
en venta de activos por $12.054 millones y un mayor gasto en impuestos por $2.338 
millones, lo anterior compensado por menor resultado atribuible a participación 
minoritaria por $2.455 millones.

La disminución en el resultado de explotación por $17.264 millones, o un 13,4% se 
explica por:

• El margen de contribución disminuyó en $15.165 millones, un 6,2% menor 
respecto al ejercicio 2009. Esta disminución se explica por  menor margen del 
negocio de energía por $9.861 millones, como consecuencia de la entrada 
en vigencia del Decreto N° 320 y Decreto N° 1 y disminución del margen de 
otros negocios por $5.303 millones, asociadas a menor actividad con grandes 
clientes, negocios de traslado de redes producto de la menor actividad post-
terremoto.

• Los gastos de personal aumentaron en $321 millones, principalmente por 
mayores retribuciones en sueldos y salarios por $269 millones asociados a 
una mayor plantilla media y mayores gastos por aportaciones sociales por $52 
millones.

• Disminución de otros gastos fijos de explotación por $98 millones, lo que se 
explica principalmente por menores costos de arriendos por $1.281 millones, 
menores costos de servicios externalizados por $934 millones y menores 
costos de otros suministros por $363 millones, lo anterior se compensa 
parcialmente por mayores costos asociados a actividades de reparación, 
conservación y otros por $2.513 millones
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• Las depreciaciones y amortizaciones aumentaron en $1.876 millones, 
producto principalmente de las adiciones del activo fijo.

• 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 2010 Chilectra S.A. presentó un aumento en la demanda de 3,7%  
respecto del ejercicio anterior.  

En tanto, el resultado financiero disminuyó en $437 millones con respecto al 
ejercicio  anterior, principalmente por:

• Menores gastos financieros por $9.336 millones, debido principalmente a 
menores intereses relacionados con Enersis S.A. por amortizaciones de deuda 
financiera ocurridas durante el ejercicio 2010.

Lo anterior se compensa parcialmente por:
• Disminución de ingresos financieros por $4.316 millones, debido a la 

disminución de las tasas de interés establecidas por SBIF a los créditos 
otorgados a clientes.

• Diferencias de cambio negativas por $5.153 millones.
• Menores resultados por unidades de reajuste por $304 millones.

Los resultados originados por inversiones en empresas asociadas en el extranjero 
disminuyeron en $22.640 millones, un 27,4% menor respecto al ejercicio anterior. Esta 
disminución proviene de menores resultados en Brasil por $13.892 millones, $6.301 
millones en Argentina, $2.183 millones en Perú y $264 millones en Colombia.

Los resultados en venta de activos disminuyeron en $12.054 millones respecto al 
ejercicio anterior, esta variación se explica principalmente por la venta de inversiones en  
Empresa Eléctrica de Bogotá ocurrida durante el año 2009.

Finalmente, el ítem impuesto sobre sociedades obtuvo un mayor gasto de $2.338 millones. 

 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.
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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.

 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 2.037 km², que abarca 
33 comunas de la Región Metropolitana. Incluyendo las zonas de Empresa Eléctrica de 
Colina Ltda. y Luz Andes Ltda., el área de concesión total asciende a 2.118 km². Al 31 de 
diciembre de 2010 el número total de clientes fue de 1.609.652, lo que representa un 
aumento de 1,9% respecto a la misma fecha del año 2009.

El negocio de distribución eléctrica en que opera la Compañía, se rige bajo el 
contrato de concesión que indica estrictamente la zona en que prestará servicios de 
suministro de energía. Esto faculta a la Compañía operadora a desarrollar su negocio 
de distribución bajo el esquema de tarifas reguladas por la autoridad, de acuerdo a la 
siguiente normativa legal:

• DFL N°1 del Ministerio de Minería de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos 
y modificaciones posteriores (Ley N°19.940 del 13 de marzo de 2004, 
denominada Ley Corta y Ley N°20.018 del 19 de mayo de 2005, denominada 
Ley Corta II). Con fecha 5 de febrero de 2007, se publicó en el diario oficial el 
DFL N°4, que fijó el texto refundido del citado DFL N°1/82.

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

• Decreto N°276 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
fecha 11 de febrero de 2005, que fija  las nuevas fórmulas tarifarias a partir de 
noviembre de 2004.

• Decreto Nº130 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
fecha 30 de abril de 2008, que fija los precios de nudo y que se publicó en 
Diario Oficial con fecha 27 de mayo de 2008. 

• Decreto N°381 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
fecha 30 de octubre de 2008, que fija los precios de nudo y que se publicó en 
Diario Oficial con fecha 19 de enero de 2009.
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• 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.

• 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-10
Clientes 

Dic-09
% Var 

Clientes
(*)Venta 

GWh Dic-10
(*)Venta 

GWh Dic-09
% Var GWH

Chilectra (Chile)  - 1.609.652 1.579.069 1,9% 13.098 12.585 4,1 %

Edesur (Argentina) 34,05 2.352.721 2.305.060 2,1% 16.759 15.956 5,0 %

Edelnor (Perú) 15,59 1.097.533 1.060.508 3,5%  6.126 5.722 7,1 %

Ampla Energía (Brasil) 35,59 2.570.595 2.521.597 1,9% 9.927 9.411 5,5 %

Codensa (Colombia) 9,35 2.546.559 2.360.544 7,9% 12.515 13.023 (3,9 %)

Coelce (Brasil) 10,78 3.094.600 2.965.469 4,4% 8.850 7.878 12,3 %

Totales  - 13.271.660 12.792.247 3,7% 67.275 64.575 4,2 %

(*) 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 positivo de $88.888 millones, el 
cual se descompone de la siguiente manera:

Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de $145.182 
millones, el que  se  explica  por  una utilidad del ejercicio de $150.949 millones, una  
variación  positiva en los ajustes no monetarios como depreciación, amortización y 
otros que afectan al flujo de la operación de $30.163 millones. Lo anterior, se encuentra 
compensado por abonos netos a resultado que no representan flujo de efectivo por 
$35.337 millones, principalmente  resultado de inversiones contabilizadas por el método 
de la participación e  impuesto a las ganancias, una variación negativa en el capital de 
trabajo que afecta al flujo de la operación de $593 millones, explicado fundamentalmente 
por un incremento de $13.604 millones de cuentas por pagar de origen comercial, una 
disminución de $10.577 millones de cuentas por cobrar derivadas de la operación y una 
disminución de $3.620 millones de la cuenta deudores comerciales.

El flujo positivo originado por actividades de inversión fue de $14.625 millones, el cual 
se explica por dividendos recibidos por $47.079 millones e intereses recibidos por $687 
millones. Lo anterior compensado por los desembolsos para la incorporación de activos fijos 
por $31.148 millones y pago de préstamos a entidades relacionadas por $1.989 millones.

Las actividades de financiación originaron un flujo neto negativo de $70.908 
millones producto fundamentalmente de pagos de dividendos por $49.321 millones, 
pagos de préstamos por $15.302 millones y pagos de intereses por $6.285 millones. 

Finalmente la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 
efectivo tuvo un efecto negativo de $11 millones.
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 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 2010 
Chilectra S.A. presentó un aumento en la demanda respecto del año anterior tanto a 
nivel local como para su mercado latinoamericano de 3,7% y 6,0% respectivamente. 
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.

Procesos Regulatorios 

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.

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, fue adjudicado a 
la consultora KEMA Inc..
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Con fecha 9 de agosto se hizo entrega a la Comisión Nacional de Energía del 
informe “Estudio para la determinación del valor anual del sistema de subtransmisión 
SIC-3” realizado por el consultor KEMA INC. Este estudio será la base para la revisión de 
las tarifas de subtransmisión que la autoridad deberá fijar para el período 2011-2014. 

Con fecha 24 de agosto de 2010, el consultor KEMA INC presentó dicho estudio 
de subtransmisión en una audiencia pública, a la que asistieron representantes de la 
autoridad, generadores, transmisores y subtransmisores. 

Con fecha 21 de septiembre las empresas hicieron entrega a la CNE de sus 
observaciones. La CNE se encuentra preparando el correspondiente informe técnico, 
que deberá ser publicado el 21 de enero. Dicho informe contendrá el valor adaptado 
de los sistemas de subtransmisión, considerando las observaciones de las empresas y el 
análisis que la propia Comisión realice.

En caso de discrepancias, las empresas disponen de 15 días hábiles para 
presentarlas al Panel de Expertos, quien, en el plazo de 30 días hábiles, deberá 
dictaminar. Posteriormente, la CNE deberá incorporar dicho dictamen y elaborar un 
informe técnico definitivo, en base al cual el Ministerio de Energía publicará un nuevo 
decreto de tarifas de subtransmisión.

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. 

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.

Con fecha 22 de octubre la CNE publicó el informe final preliminar del Estudio de 
Transmisión Troncal. Dicho informe contiene el Valor Anual de Transmisión por Tramo 
(VATT) y los Planes de Expansión para distintos escenarios.

Con fecha 29 de octubre las empresas realizaron sus observaciones al informe. Se 
está a la espera de la publicación del informe final. Con dicho informe la CNE deberá 
elaborar un informe técnico con el VATT adaptado, el cual puede ser discrepado en el 
Panel de Expertos. Evacuadas las discrepancias, el Ministerio de Energía publicará un 
nuevo decreto de Valorización de las instalaciones de Transmisión Troncal.

El resultado de este proceso tendrá efectos sobre la planificación de los sistemas de 
transporte de Chilectra y en los Cargos Únicos que aplicarán a los clientes finales.

Cargos Sistema Transmisión Troncal:  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 enero de 2010, el Ministerio 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.

Con fecha 2 de julio de 2010, el Ministerio de Energía publicó el decreto de 
fijación de Precio de Nudo N° 82, en el cual se define el cargo único por Transmisión 
Troncal en cada Sistema Eléctrico, tomando el valor de 0,668 $/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 2010.
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Precios de Nudo: El 1 de enero de 2010 comenzaron a regir los contratos de 
suministro a clientes regulados que se firmaron en las licitaciones del año 2006.  
Producto de ello, la CNE debe calcular el precio promedio de suministro de cada 
distribuidora y publicarlo mediante Decreto en las oportunidades señaladas en el 
artículo 158° del DFL4. La Ley señala además que el precio promedio de cualquier 
distribuidora no puede exceder en un 5% al precio promedio ponderado de todas las 
distribuidoras. Producto de ello, la CNE calcula un monto a recargar o descontar (AR) 
por empresa distribuidora el cual se suma o resta al precio promedio de suministro, de 
modo tal de ajustarse a la banda permitida.

El 16 de abril de 2010 se publicó el primer decreto de precio de nudo promedio 
(Decreto N°1 del Ministerio de Energía) con aplicación retroactiva al 1 de enero de 2010. 
El impacto que dicho decreto tuvo sobre la tarifa a cliente residencial equivale a una 
reducción cercana a 6% en su facturación.

El 17 de mayo de 2010 se publicó el Decreto N°60 del Ministerio de Energía que 
modifica los precios de nudo promedio, con aplicación retroactiva al 1 de marzo de 2010.

El 2 de julio de 2010 se publicó el Decreto N°82 del Ministerio de Energía que fija 
los precios de nudo, con aplicación retroactiva al 1 de mayo de 2010. Estos precios 
se aplican sobre los contratos de suministro a clientes regulados firmados previo a las 
licitaciones y sobre algunos contratos de suministro para clientes libres.

El 10 de julio de 2010 se publicaron los Decretos N°80 y N°83 del Ministerio de 
Energía que modifican los precios de nudo promedio, con aplicación retroactiva al 1 de 
abril y 1 de mayo de 2010 respectivamente.

Actualmente se conocen Informes Técnicos de Precio de Nudo Promedio que 
modifican los precios en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010. Los 
Decretos respectivos no han sido publicados aún en el Diario Oficial.

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 1 de febrero de 2010, a excepción de lo establecido en los 
artículos transitorios que rigen a partir de la publicación. 

De conformidad a esta ley, el objetivo del Ministerio es agrupar las funciones 
propias del ámbito energético, ordenando la dispersión actual de funciones. A través 
de éste, pasaron a relacionarse con la Presidencia la Comisión Nacional de Energía, 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear. Además, junto a esta cartera, se creó la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE), lo que se suma al ya existente Centro de Energías Renovables.

La AChEE es la nueva institución que reemplaza al Programa País de Eficiencia 
Energética. Consiste en una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, 
constituida por un directorio con representantes del Ministerio de Energía, Ministerio 
de Hacienda y Confederación de la Producción y del Comercio. Esta institución es la 
primera en su tipo que se crea en Chile y en Latinoamérica. Su misión es promover, 
fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía, articulando e implementando, 
tanto a nivel nacional como internacional, iniciativas público privadas en los distintos 
sectores de consumo energético, contribuyendo así al desarrollo competitivo 
sustentable del país.
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El objetivo del Ministerio es  elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para 
el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al 
Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. Comprende todas las 
actividades de estudio, expIoración, explotación, generación, transmisión, transporte, 
almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente, importación y exportación, 
y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, 
energía nucIear, geotérmica y soIar, y demás fuentes energéticas.

Ranking de Calidad de Servicio: Con fecha 29 de diciembre de 2010, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer los resultados del 
Ranking General de Calidad de Servicio 2010, mediante su Oficio Circular Nº 14.522. Al 
respecto, Chilectra se ubicó en el primer lugar en índices de calidad de suministro entre 
las empresas distribuidoras con más de 200 mil clientes, lo cual manifiesta la labor y 
esfuerzo realizado por entregar un servicio de excelencia.

Situación Financiera. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía contaba con el 46% 
de sus obligaciones financieras en tasa de interés fija y 54% 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 2010, el 100 % de las obligaciones financieras están 
denominadas en dólares , 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 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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  Respuesta Oficio Circular N°574

Se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre los tres aspectos allí indicados, 
siguiendo el mismo orden planteado. Cabe hacer presente que la información que 
proporcionamos fue evolucionando en el tiempo debido a la dinámica de los acontecimientos.

1.- Desde el lunes 1 de marzo nuestras oficinas de atención de público otorgan 
sus servicios (recaudación, servicio al cliente, etc.) en su horario habitual, con 
dotación completa y todos los sistemas funcionando. El call center ha funcionado 
ininterrumpidamente desde primera hora de la mañana del sábado 27 de febrero, 
prestando el servicio telefónico con dotación completa a partir del lunes 1 de 
marzo. Los sistemas de lectura de consumos, facturación y reparto de boletas están 
habilitados y en operación.

 Por su parte, el suministro eléctrico que Chilectra recibe desde el Sistema 
Interconectado Central se vio interrumpido en su totalidad producto del sismo. El 
suministro a los clientes se reestableció en gran parte luego de las primeras horas y 
el resto gradualmente, alcanzando el 91% de ellos al día 02 de marzo pasado.

2.- Existen instalaciones y equipos (transformadores, arranques, subestaciones, 
líneas y otros) que sufrieron algún grado de deterioro total o parcial producto 
del sismo y que ha afectado el suministro de nuestros clientes según lo 
mencionado en el punto anterior.

3.- Chilectra S.A. cuenta con seguros contratados y con las coberturas necesarias 
para este tipo de siniestros excepcionales, en cuanto daños materiales, como 
por interrupción de negocios. Sobre el particular, podemos informar que hemos 
iniciado el levantamiento de los daños, a objeto de proveer a las instancias 
correspondientes la información requerida en este tipo de situaciones.

  Dividendos 

a) En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril de 2010, se acordó 
distribuir a contar de 20 de Mayo de 2010, un dividendo definitivo de $14,003 
por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2009.

b) El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 27 de julio de 2010, se acordó 
distribuir a contar del 30 de agosto de 2010, un dividendo provisorio de $17 
por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010.

c) El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 26 de octubre de 2010, se acordó 
distribuir a contar del 30 de noviembre de 2010, un dividendo provisorio de $12 
por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010.
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  Renovación del Directorio y Designación del Vicepresidente del 
Directorio

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 22 de abril de 2010, se designaron 
Directores de la Compañía a los señores:

1.- Macarena Lama Carmona
2.- Massimo Tambosco
3.- Hernán Felipe Errázuriz Correa
4.- Álvaro Pérez de Lema de la Mata
5.- Marcelo Llévenes Rebolledo

En Sesión Ordinaria del directorio N°04/2010, celebrada el día 23 de abril de 2010, 
se procedió a nombrar Vicepresidente del Directorio a don Massimo Tambosco.

En sesión ordinaria del directorio, celebrada el día 30 de septiembre de 2010, don 
Massimo Tambosco presentó su renuncia al cargo de Director y Vicepresidente, la que 
se hizo efectiva a partir de la conclusión de dicha sesión.   

  Otros

En la Sesión Ordinaria del Directorio N° 4/2010, celebrada el día 23 de abril 2010, 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 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 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, microinformática, 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 Internet de la Compañía.
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Resumen de Estados Financieros 
(miles de pesos de diciembre de 2010)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Empresa Eléctrica de Colina Limitada Luz Andes Limitada Chilectra Inversud S.A.

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Activos

Activo Corrientes 3.390.998 3.252.505 2.589.608 2.306.026 14.915.421 3.014.286

Activo No Corrientes 2.038.545 1.867.015 638.725 586.998  323.562.555  334.573.494 

Total Activos  5.429.543  5.119.520  3.228.333  2.893.024  338.477.976  337.587.780 

Patrimonio Neto y Pasivos

Pasivo Corrientes 1.192.648 1.541.893 251.849 225.750 404.803 2.290.981

Pasivo No Corrientes 252.130 211.634 314.673 307.573  -  - 

Patrimonio Neto 3.984.765 3.365.993 2.661.811 2.359.701 338.073.173 335.296.799

Patrimonio atribuible a los Propietarios de la Controladora

Total Patrimonio Neto y Pasivos  5.429.543  5.119.520  3.228.333  2.893.024  338.477.976  337.587.780 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Total de Ingresos 6.089.158 6.722.781 1.279.946 1.253.617 - -

Materias primas y consumibles utilizados (5.006.661) (5.908.506) (760.344) (810.518) - -

Margen de Contribución 1.082.497 814.275 519.602 443.099 - -

Gastos por beneficios a los empleados (242.863) (224.447) (43.716) (39.429) - -

Gasto por depreciación y amortización (86.377) (76.968) (47.778) (46.951) - -

Otros gastos por naturaleza (253.554) (487.045) (151.022) (264.627) (298.861) (444.594)

Resultado Explotación 499.703 25.815 277.086 92.092 (298.861) (444.594)

Ganancia (Pérdida) de Otros Resultados distintos de la Operación 254.763 323.450 91.681 109.130 14.528.133 (429.614)

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 754.466 349.265 368.767 201.222 14.229.272 (874.208)

Gasto por Impuesto a las Ganancias (138.628) (96.643) (66.889) (68.774) 887.263 (1.469.553)

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas 615.838 252.622 301.878 132.448 15.116.535 (2.343.761)

Ganancia (Pérdida) 615.838 252.622 301.878 132.448 15.116.535 (2.343.761)

Componentes de Otro Resultado Integral, antes de impuestos

Otros Resultado Integral, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos 3.535 (1.363) 280 140 - -

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - (392) - -

Total otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 3.535 (1.363) 280 (252) - -

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral (601) 231 (48) (24) - -

Total Resultado Integral 618.772 251.490 302.110 132.172 15.116.535 (2.343.761)
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Empresa Eléctrica de Colina Limitada Luz Andes Limitada Chilectra Inversud S.A.

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Activos

Activo Corrientes 3.390.998 3.252.505 2.589.608 2.306.026 14.915.421 3.014.286

Activo No Corrientes 2.038.545 1.867.015 638.725 586.998  323.562.555  334.573.494 

Total Activos  5.429.543  5.119.520  3.228.333  2.893.024  338.477.976  337.587.780 

Patrimonio Neto y Pasivos

Pasivo Corrientes 1.192.648 1.541.893 251.849 225.750 404.803 2.290.981

Pasivo No Corrientes 252.130 211.634 314.673 307.573  -  - 

Patrimonio Neto 3.984.765 3.365.993 2.661.811 2.359.701 338.073.173 335.296.799

Patrimonio atribuible a los Propietarios de la Controladora

Total Patrimonio Neto y Pasivos  5.429.543  5.119.520  3.228.333  2.893.024  338.477.976  337.587.780 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Total de Ingresos 6.089.158 6.722.781 1.279.946 1.253.617 - -

Materias primas y consumibles utilizados (5.006.661) (5.908.506) (760.344) (810.518) - -

Margen de Contribución 1.082.497 814.275 519.602 443.099 - -

Gastos por beneficios a los empleados (242.863) (224.447) (43.716) (39.429) - -

Gasto por depreciación y amortización (86.377) (76.968) (47.778) (46.951) - -

Otros gastos por naturaleza (253.554) (487.045) (151.022) (264.627) (298.861) (444.594)

Resultado Explotación 499.703 25.815 277.086 92.092 (298.861) (444.594)

Ganancia (Pérdida) de Otros Resultados distintos de la Operación 254.763 323.450 91.681 109.130 14.528.133 (429.614)

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 754.466 349.265 368.767 201.222 14.229.272 (874.208)

Gasto por Impuesto a las Ganancias (138.628) (96.643) (66.889) (68.774) 887.263 (1.469.553)

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas 615.838 252.622 301.878 132.448 15.116.535 (2.343.761)

Ganancia (Pérdida) 615.838 252.622 301.878 132.448 15.116.535 (2.343.761)

Componentes de Otro Resultado Integral, antes de impuestos

Otros Resultado Integral, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos 3.535 (1.363) 280 140 - -

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - - - (392) - -

Total otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 3.535 (1.363) 280 (252) - -

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral (601) 231 (48) (24) - -

Total Resultado Integral 618.772 251.490 302.110 132.172 15.116.535 (2.343.761)
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