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Chilectra es una empresa del Grupo Enel.

Enel es una de las principales compañías energéticas en el mundo.

El Grupo genera, distribuye y comercializa energía sostenible, 

respetando a las personas y el medio ambiente. La energía de 

Enel atiende a más de 60 millones de clientes residenciales y 

empresariales en 40 países y crea valor para 1,3 millones de 

inversionistas.

Diseño y Producción: Leaders S.A.



Chilectra S.A. fue constituida por escritura pública el 28 de agosto de 1996. Su capital social es 
de M$ 367.928.682, representado por 1.150.742.161 acciones. Sus acciones 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$ 1.303.458.513 al 31 de diciembre de 2012. 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 2012 obtuvo una utilidad de M$ 175.761.169. El personal de 
la compañía al 31 de diciembre de 2012 registró una dotación consolidada de 734 trabajadores.
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Al 31 de diciembre 2012 2012 2011 Variación
Resultados Consolidados
Ingresos de Explotación (en miles de pesos)  984.738.421  1.046.190.998 -5,87%
Resultado de Explotación (en miles de pesos)  133.374.876  119.684.687 11,44%
Resultado Fuera de Explotación (en miles de pesos)  9.050.502  10.643.708 -14,97%
Utilidad del Ejercicio  (en miles de pesos)  175.761.169  110.790.945 58,64%
Ventas de Energía (GWh)  14.445  13.697 5,46%
Pérdidas de Energía (%) 5,4% 5,5% -1,78%
Número de Clientes  1.658.637  1.637.977 1,26%
Número de Trabajadores  734  712 3,09%
Clientes / Trabajadores  2.260  2.301 -1,77%
Activos Totales (en miles de pesos)  1.303.458.513  1.301.890.091 0,12%
Deuda Financiera (en miles de pesos) -6.798.546 -26.576.527 -74,42%
Razón Deuda Financiera / Patrimonio (Veces) -0,01 -0,03 -73,82%
Gastos Financieros (en miles de pesos)  2.281.297  4.383.448 -47,96%
Cobertura de Gastos Financieros (veces)  77,0  25,3 204,83%
Patrimonio (en miles de pesos)  1.036.697.672  1.060.948.604 -2,29%
Número de Acciones en Circulación  1.150.742.161  1.150.742.161 0,00%
Dividendos por Acción (Pesos) (1)  109,00  113,20 -3,71%
Utilidad por Acción (Pesos) (2)  152,7  96,3 58,64%
Rentabilidad del Patrimonio (%) 17,0% 10,4% 62,35%

1) Dividendos provisorios repartidos hasta el 31-12-2012 con cargo a las utilidades del respectivo ejercicio. Considera sólo acciones con derecho a voto.
(2) Considera sólo acciones con derecho a voto.
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Carta del Presidente

Estimados accionistas,

La  Memoria Anual 2012 de Chilectra da 
cuenta de los resultados del período y pone en 
conocimiento de los accionistas los principales 
acontecimientos, procesos, hitos y desarrollos 
que la empresa emprendió durante el ejercicio, 
así como también los más importantes desafíos 
que abordaremos en el futuro.   

Chilectra, forma parte del Grupo Enel, una de las 
utilities más importantes a nivel mundial, la que 
está presente en 40 países, genera, distribuye y 
comercializa energía a más de 60 millones de clientes, 
respetando a las comunidades y al medio ambiente.

La energía que distribuimos es motor de 
crecimiento, desarrollo y bienestar para millones 
de personas, y quedó demostrado una vez más 
en 2012. Mientras la mayoría de las economías 
desarrolladas siguen viviendo dificultades 
producto de la crisis financiera internacional, 
América Latina, y particularmente Chile, han 
sabido no sólo capear sus efectos, sino que además 
han crecido en forma sólida y consistente. 

Chilectra, así como todas las compañías del 
Grupo Enersis, han sido protagonistas y actores 
clave de esta tarea, aportando la energía 
necesaria para el desarrollo y crecimiento de las 
empresas y el bienestar de millones de hogares.   

Estos resultados –que  podrán revisar en las 
páginas que siguen- han sido posibles gracias 
al compromiso y la entrega de los más de 700 
trabajadores, técnicos y profesionales de la 
compañía, así como del personal de todas las 
empresas colaboradoras, los que día a día han dado 
lo mejor de sí para brindar el mejor de los servicios 
a cada una de las familias, empresas y comercios 
de las 33 comunas que componen nuestra área 
de concesión, así como también a cada uno de los 
clientes de nuestras filiales en América Latina. 

Chilectra es una empresa que ha estado desde 
siempre volcada en brindar un servicio de 
excelencia a sus clientes, con políticas de negocio 
sustentable y rentable para sus accionistas, 
insertándose en la comunidad como un 
ciudadano responsable comprometido con el 
desarrollo y destino de la ciudad que nos ha 
acogido a lo largo de nuestros 91 años de historia. 

Durante 2012, esta vocación por alcanzar 
la excelencia operacional y financiera se vio 

claramente reflejada en los resultados obtenidos 
por la compañía. 

Excelencia operacional 
El crecimiento en todos los ámbitos fue la tónica 
de la compañía durante 2012. En este sentido, 
las ventas de energía a los más de 1,6 millones de 
clientes de Chilectra aumentaron 5,5% respecto de 
2011, totalizando ventas físicas por 14.445 GWh, 
destacando en esta cifra el crecimiento de 5,2% en 
las ventas a clientes residenciales y de 10,2% a los 
clientes comerciales. 

El 2012 tuvimos la oportunidad de celebrar 
un importante logro, el cual nos tiene muy 
satisfechos y queremos compartirlo con todos 
nuestros accionistas. Hemos alcanzado el mejor 
resultado en materia de pérdidas de energía de 
los últimos seis años. De esta manera,  gracias 
a la efectividad y puesta en práctica de un 
ambicioso plan de acción, las pérdidas de energía 
disminuyeron en 0,1% respecto de 2011, bajando 
el indicador global de 5,5% a 5,4%, consolidando 
nuestra posición de liderazgo en América Latina 
como la empresa del Grupo con menor índice 
de pérdidas, impactando positivamente los 
resultados de la Compañía.  

Alcanzar este logro implicó el esfuerzo transversal 
de toda la empresa, para lo cual siempre pusimos 
por delante la seguridad de las personas, 
realizando un fuerte despliegue en terreno en 
materia de fiscalización, que implicó la ejecución 
de más de 320 mil inspecciones durante el año. 
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De este modo, en 2012 la empresa registró 
utilidades por $ 175.761 millones, lo cual 
representó un crecimiento de 58,6% respecto 
de 2011. Este importante avance se vio reflejado 
en una mejora en el resultado de explotación, 
el cual se situó en $ 133.374 millones, cifra que 
representó un aumento de 11,4% en comparación 
al año anterior.

Protagonistas de la ciudad
Chilectra es una empresa que ha acompañado 
el crecimiento de Santiago. Hemos sido 
protagonistas de sus desarrollos y hemos 
contribuido siempre con soluciones innovadoras 
para enfrentar sus principales desafíos. Para ello, 
hemos puesto a su disposición nuestra capacidad 
de adaptarnos y anticiparnos a los retos que 
surgen de operar en una ciudad que presenta 
necesidades crecientes y cada vez más complejas, 
y cuya aspiración permanente es saber brindar 
los beneficios de la modernidad a todos los que 
viven y desarrollan sus actividades día a día.

Este reto no solo ha implicado renovar nuestra 
infraestructura, sino que también que ellas 
avancen a paso firme para constituirse en 
redes inteligentes. Los adelantos que hemos 
realizado en este plano han perseguido integrar 
nuestra infraestructura eléctrica con las 
nuevas tecnologías en electrónica, sistemas 
de información y comunicaciones. Esto nos ha 
permitido ampliar las capacidades de nuestras 
redes, automatizarlas y seguir poniéndolas a 
prueba en proyectos como Smartcity Santiago, el 
primer prototipo de Ciudad Inteligente de Chile 
que Chilectra se encuentra implementando en 
Ciudad Empresarial. 

Smartcity Santiago permitirá proyectar la 
ciudad del mañana en beneficio de sus usuarios, 
incorporando a la vida cotidiana tecnologías de 
movilidad eléctrica, departamentos de operación 
domótica, generación fotovoltaica a través de 
energía solar, telemedición, automatización 
de la red eléctrica, alumbrado público LED y 
televigilancia, entre otros. 

Inversión y calidad de servicio
En materia de expansión de nuestra capacidad 
instalada, realizamos importantes inversiones en 
beneficio de la calidad, seguridad y continuidad 
de suministro, dando respuesta a su vez a la 
creciente demanda de energía eléctrica de la 

ciudad de Santiago. Por ello, durante 2012 hemos 
desarrollado un ambicioso Plan Maestro de 
Obras, de las cuales quisiera destacar dos, de 
trascendental importancia para asegurar que 
los hogares,  empresas, instituciones y comercios 
puedan contar con un abastecimiento eléctrico 
seguro y eficiente. Pusimos en operación la 
nueva Subestación Bicentenario, en Maipú, la 
cual contempló una inversión de US$ 3 millones, 
con una capacidad de 25 MVA, equivalente al 
suministro de aproximadamente 30.000 nuevos 
hogares. Las nuevas instalaciones permitirán 
atender la creciente demanda de la zona sur 
poniente del Gran Santiago.  

Además, realizamos la ampliación de la 
Subestación El Salto, la cual hoy cuenta con 
una capacidad de 800 MVA, que equivalen al 
suministro  aproximado de 1.000.000 de hogares 
y –que en plena capacidad operativa- puede 
beneficiar a más de 4 millones de personas, 
convirtiéndose en la subestación en distribución 
más grande de Chile. El proceso implicó una 
inversión de US$ 11 millones y favorece a los 
habitantes de las comunas de Santiago, Las 
Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, 
Recoleta, Conchalí e Independencia, entre otras.

Vínculo emocional con el 
cliente
El corazón de las actividades de Chilectra son 
nuestros clientes. Por  ello, son parte integral del 
Plan Estratégico de la Compañía, a través de la 
línea “Vínculo Emocional con el Cliente”, donde 
buscamos conocerlos, entenderlos y estar cada 
vez más cerca de ellos. Brindarles un suministro 
seguro y de calidad, que contribuyan a mejorar 
su calidad de vida, es prioridad para la compañía. 
Para ello, Chilectra ha transitado por el camino 
que busca estar más cerca de sus clientes, que 
no sólo implica estar atento a sus inquietudes 
sino que también ser capaz de anticiparlas 
ofreciéndoles mejores soluciones, productos 
y servicios. Es aquí donde primordialmente 
hacemos realidad nuestra vocación por la 
excelencia.

Siendo éste un eje esencial en nuestro quehacer, 
durante 2012 fueron varios los avances 
que registramos, los que han implicado la 
consolidación de numerosas iniciativas que ya 
veníamos implementando. La incorporación 
y fortalecimiento de nuevas herramientas y 
canales de contacto han sido esenciales para 
cumplir con este propósito. En este sentido, 
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puedo destacar que el uso y la incorporación 
de nuevas interfaces y aplicaciones en nuestra 
plataforma web, han consolidado definitivamente 
a este canal como uno de los principales medios 
de interacción entre la Compañía y sus clientes. 
Así, durante 2012, fueron más de 650.000 las 
personas que utilizaron nuestros servicios on 
line a través de esta plataforma. 

En la misma línea, 2012 también fue un año en 
que sumamos dos nuevas oficinas comerciales, 
las que han permitido llegar de mejor forma a 
los clientes de diversas comunas de Santiago. Se 
trata de las nuevas instalaciones de Apoquindo y  
Gran Avenida, las cuales operan bajo los más altos 
estándares de calidad y tiempo de atención, los 
que además son uniformes en su arquitectura y 
diseño para todas las dependencias de atención a 
público de la Compañía. Otro hecho significativo, 
fue la extensión del radio de acción de nuestra 
oficina móvil, la que cada vez llega a más comunas 
del área de concesión de Chilectra, atendiendo a 
miles de familias de los sectores más apartados de 
Santiago. El 2013, junto con sumar una segunda 
oficina móvil, esperamos alcanzar más de 11.000 
atenciones mensuales, donde el ahorro de tiempo 
y dinero en traslados contribuirá a mejorar la 
calidad de vida de ciento de miles de hogares.  

Cultura de innovación y 
sostenibilidad 
Chilectra es por definición una empresa de 
servicios. Y nuestro propósito es ser la mejor 
empresa de servicios del país. Estar a la altura 
de este desafío, requiere estar desplegando día 
a día todos nuestros talentos y capacidades en 
la  innovación para contar con una oferta de 
productos y servicios en constante renovación, 
que sorprendan permanentemente a nuestros 
clientes y que hagan que Chilectra ocupe un lugar 
preferente en sus corazones. 

Para ello, la empresa ha venido desplegando 
importantes esfuerzos en materia de innovación 
durante los últimos años, al punto que hoy la 
innovación es un pilar de nuestras políticas y, 
sobre todo, se ha convertido en un elemento 
diferenciador de la cultura de la Compañía. 
Durante 2012, fueron numerosas y variadas las 
iniciativas de nuestros trabajadores, profesionales 
y técnicos que tuvieron este particular sello. 

La utilización de Energías Renovables no 
Convencionales (ERNC), tales como la energía 

solar o la geotermia, forman parte de la amplia 
oferta de soluciones sustentables para el 
calentamiento de agua sanitaria, cálculo de 
la huella de carbono, temperado de piscinas, 
climatización, entre otros, que hemos puesto a 
disposición de nuestros clientes,  residenciales 
comerciales e industriales.

Relación con la comunidad
Llevamos 91 años insertos en Santiago y hemos 
acompañado y sido protagonistas de los principales 
desarrollos de la ciudad. En todo este tiempo 
hemos sabido crecer junto a ella y hemos sabido 
establecer un vínculo, basado en la confianza, 
que nos ha permitido conocer las inquietudes de 
su gente, compartir sus anhelos y trabajar para 
hacerlos realidad. Somos una empresa que se 
concibe como un ciudadano que comparte derechos 
y obligaciones. Es así como hacemos realidad 
nuestra manera de entender la responsabilidad 
social que nos cabe como empresa, relacionándonos 
estrechamente con las comunidades de las que 
formamos parte, donde desplegamos nuestros 
mejores esfuerzos, porque sabemos que nuestro 
futuro está íntimamente ligado al futuro con 
quienes compartimos día a día. 

Estamos muy satisfechos porque muchas de 
las acciones que llevamos a cabo en este ámbito 
ya llevan años de continuidad. Todas nuestras 
iniciativas pueden ser comprendidas en dos 
líneas de acción. La primera de ellas, desde una 
perspectiva educacional, apunta a fomentar el 
consumo responsable, relacionado con el uso 
eficiente de la energía eléctrica, pero también 
con la responsabilidad de que las personas deben 
tener respecto a la utilización de ésta para su 
propio auto cuidado. Campañas y programas de 
bien público como “Volantín Seguro”,  “Navidad 
Segura” o “Chilectra en tu Barrio” son algunas de 
estas acciones.

Una segunda línea de trabajo se enfoca en la 
contribución del mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas. En esta materia, 
hemos seguido avanzando en la recuperación 
de espacios públicos, así como también en la 
iluminación y habilitación de multicanchas en 
diversas comunas de Santiago. Alguna de estas 
iniciativas se han constituido en verdaderos 
hitos que ya forman parte de la agenda pública 
de la ciudad de Santiago, como es el caso de  la 
“Copa Chilectra” o el “Festival Cine Chilectra”. 
Con ellas, contribuimos decididamente, durante 
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todos los inviernos y veranos, a que miles de 
personas accedan a la cultura, a la práctica 
deportiva, a la vida sana y a la entretención a 
través de actividades de carácter familiar. 

Este tipo de acciones, no solo nos diferencian, 
sino que también son masivamente  valoradas por 
la comunidad y reconocidas por las instituciones 
y organismos competentes en la materia. 

Es así, como en 2012 Chilectra obtuvo el primer 
lugar en el VIII ranking RSE, organizado por la 
Fundación PROhumana y revista Qué Pasa. Esta 
distinción destaca a las mejores empresas en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), donde a través de una evaluación 
integral, se miden las políticas y programas 
implementados por la compañía y como éstas se 
impregnan en los trabajadores creándose una 
cultura interna. 

Otro motivo de orgullo, fue recibir el 
reconocimiento por parte del Servicio Nacional 
del Consumidor (Sernac) a la Mejor Práctica  de 
Responsabilidad Social Empresarial en Consumo 
por el proyecto “Chilectra en tu Barrio”. Se trata 
de un conjunto de iniciativas, que incluyen la 
realización de talleres participativos en juntas 
de vecinos, el despliegue de la oficina comercial 
móvil, la realización de operativos sociales y 
charlas educativas, todas acciones que buscan 
establecer una relación directa con los clientes 
atendiendo sus necesidades, no solo como 
consumidores, sino que también como vecinos y 
ciudadanos. 

Además, por segundo año consecutivo, 
obtuvimos el primer lugar al mejor Reporte 
de Sostenibilidad, distinción que entrega 
cada año Acción RSE. El galardón tiene como 
objetivo premiar a las compañías que reportan 
proactivamente su preocupación por la sociedad, 
economía y medio ambiente, cumpliendo con 
los requisitos de transparencia, comunicación, 
compromiso con las personas y la sostenibilidad.

Es claro que estos logros no habrían sido posible 
si no contáramos con un equipo de personas 
comprometidas y entusiastas con el trabajo 
diario. 

Somos una empresa en la que trabajan más 
de 700 personas, por lo que  su crecimiento y 
desarrollo profesional es condición necesaria 
para el crecimiento y desarrollo de la Compañía. 
Diversas han sido las iniciativas que año a 
año desplegamos para hacer realidad esta 

convicción, la que se expresa en un clima laboral 
y una cultura atenta a las necesidades de las 
personas. Para tal efecto, la empresa ha llevado 
a cabo diversos programas de capacitación y 
perfeccionamiento para sus trabajadores, los 
que se enmarcaron dentro del Programa de 
Formación 2012. 

En ese sentido, mantenemos con firmeza la 
constante preocupación por la seguridad en 
el trabajo. Esta preocupación es vivida día a 
día por cada uno de nuestros trabajadores, al 
igual que por todas las personas que integran 
nuestras empresas colaboradoras, a quienes se 
les ha dotado de equipamiento con tecnología 
de última generación, sumando además planes 
de capacitación permanente en materia de 
seguridad. Ningún esfuerzo es suficiente y 
Chilectra seguirá trabajando con más ahínco que 
nunca en este ámbito.

Quisiera cerrar estas líneas agradeciendo a cada 
una de las personas que trabajan en la Compañía. 
Son ellas las que hacen posible que Chilectra 
ocupe el sitial que hoy ostenta y que nos destaca. 
Son ellas las que encarnan los valores que nos 
permiten mirar con confianza y optimismo 
los desafíos venideros. Son ellas, en definitiva, 
las que permiten que Chilectra siga creciendo 
y siendo protagonista esencial de la ciudad de 
Santiago, de manera que sus habitantes, nuestros 
clientes, puedan contar con un servicio de calidad 
que les permita mejorar aún más su calidad de 
vida.

 Juan María Moreno Mellado
 Presidente
 Chilectra S.A. 
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1. Identificación de la compañía

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) 2675 20 00
Fax Nº: (56-2) 2675 29 99
Casilla: 1557, Santiago.
Inscripción Registro de Valores: N° 931 

Sitio Web: www.chilectra.cl

E-mail: comunicacion@chilectra.cl
Auditores Externos: PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 
Nemotécnico Bursátil en Chile: CHILECTRA

2. 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 2012 (26 de abril), se convoca a una 
Junta Extraordinaria de Accionistas, en donde se 
acordó la modificación del artículo octavo de los 
estatutos sociales de Chilectra S.A., aumentando 
de cinco a seis el número de directores. La 
modificación consistió en sustituir dicho artículo 
por el siguiente: “La sociedad será administrada por 

un Directorio compuesto de seis miembros elegidos 
por la Junta de Accionistas. El Directorio durará 
un periodo 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”.

El Acta de dicha modificación, se redujo a escritura 
pública en la Notaría de Santiago de don Osvaldo 
Pereira González, el 8 de mayo de 2012. El extracto 
se inscribió a fojas 32.725, N° 22.993, del Registro 
de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago, correspondiente al año 2012, y se publicó 
en el Diario Oficial el día 26 de mayo del mismo año. 
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1. Estructura de la propiedad 

Chilectra S.A. tiene 5.065 accionistas con derecho a voto, que poseen un total de 1.150.742.161 acciones 
al 31 de diciembre de 2012. La estructura de la propiedad de Chilectra S.A. al cierre del último ejercicio 
fue la siguiente:

Nombre o Razón Social Tipo  Acciones Participación %
Enersis S.A. Casa Matriz 1.140.130.669 99,0779%
Banchile C. de B.  S.A. Corredor de Bolsa 585.204 0,0509%
Larrain Vial S.A.  Corredora de Bolsa Corredor de Bolsa 467.829 0,0407%
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores Bolsa de Valores 244.023 0,0212%
Inversiones Guallatiri Ltda. Persona Jurídica 201.804 0,0175%
Ugarte y Cía.  C. de B.  S.A. Corredor de Bolsa 172.231 0,0150%
Inmob.  Manso de Velasco Ltda. Matriz Común 146.886 0,0128%
Briceno Díaz Gilda del Carmen Persona Física 122.899 0,0107%
Santander S.A.  C. de B. Corredor de Bolsa 109.431 0,0095%
Monteverde Biggio Juan Persona Física 100.610 0,0087%
Negocios y Valores S.A.  C. de B. Corredor de Bolsa 93.730 0,0081%
Constructora Cosal S.A. Persona Jurídica 93.138 0,0081%
Subtotal 12 Accionistas 1.142.468.454 99,2810%
Otros: 5053  accionistas 8.273.707 0,7189%
Total: 5.065 accionistas 1.150.742.161 100,0000%

Distribución de la propiedad

2. Identificación de los controladores 

De acuerdo a lo definido en el título XV de la Ley N° 18.045, el controlador de la compañía, Enersis 
S.A., posee al 31 de diciembre de 2012 el 99,09% de Chilectra S.A. en forma directa e indirecta. 

99,09%
Enersis

0,92%
Otros
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3. Cambios de mayor 
importancia en la propiedad
Durante 2012, los principales cambios que se 
registraron son los siguientes: 

Nombre o Razón Social
 Acciones al 
31/12/2011

 Acciones al 
31/12/2012

Variación en 
número de 
Acciones

Larrain Vial S.A. Corredora 
de Bolsa  578.252    467.829 -110.423

Banchile C. de B.  S.A.  522.865    585.204 62.339
Celfin Capital S.A. C. de B.  385.640    73.316 -312.324
Inversiones Guallatiri Ltda.  141.104    201.804 60.700
BCI C. de B. S.A.  87.077    60.180 -26.897
Santander S.A. C. de B.  77.213    109.431 32.218
Bolsa de Comercio de 
Santiago Bolsa de Valores  2.947    244.023  241.076

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 2012, de acuerdo con las disposiciones 
que establece el artículo 74 de la Ley Nº18.046 
y el artículo 124 del Reglamento de la Ley sobre 
Sociedades Anónimas. 

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

N° de acciones 
Clase Única

Participación 
%

Enersis S.A. 1.140.130.669 99,0779%
Indirecta (a través de 
filiales y coligadas) 146.886 0,0128%

Total 1.140.277.555 99,0906%

Al 31 de diciembre de 2012, Enersis S.A. tiene 
7.339 accionistas que poseen 32.651.166.465 
acciones, las que se distribuyen de la siguiente 
manera:

60,62% Endesa Latinoamérica

13,53%  A.F.P.

11,32% Citibank N.A. 
             (Circular 1.375 S.V.S.)

5,72% Corredores, Cías. 
            Seguros y F. Mutuos

3,78% Fondos Extranjeros

2,99% Banco de Chile
            por Cta. de Terceros

2,04% Otros accionistas

Accionistas Enersis S.A.
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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:

Bolsa de Comercio de Santiago
Unidades Monto($) Precio Promedio

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
1er Trimestre 2011 51.005 55.582.234 1.089,65
2do Trimestre 2011 81.088 83.889.843 1.032,93
3er Trimestre 2011 550.364 549.611.651 998,52
4to Trimestre 2011 721.554 1.020.149.426 1.413,23
1er Trimestre 2012 254.339 303.343.809 1.192,68
2do Trimestre 2012 625.987 730.610.758 1.167,13
3er Trimestre 2012 198.446 248.804.127 1.253,76
4to Trimestre 2012 206.826 257.173.752 1.243,43

Durante 2012 se transaron 1.285.598 acciones, lo que equivale a $1.539.932.446. El precio de la acción 
de Chilectra S.A. cerró el último día bursátil de 2012 en $1.270. Su comportamiento comparado con el 
indicador IPSA se presenta en el siguiente gráfico:
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Bolsa Electrónica de Chile
Unidades Monto($) Precio Promedio

1er Trimestre 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
1er Trimestre 2011 8.789 9.843.680 1.120,00
2do Trimestre 2011 3.878 3.940.200 1.016,04
3er Trimestre 2011 104.516 104.530.256 1.000,14
4to Trimestre 2011 30.205 42.211.400 1.397,50
1er Trimestre 2012 2.276 2.780.485 1.221,65
2do Trimestre 2012 9.686 11.465.880 1.183,76
3er Trimestre 2012 5.145 6.418.500 1.247,52
4to Trimestre 2012 260 340.600 1.310,00
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Durante 2012 se transaron 17.367 acciones, lo que equivale a $21.005.465.

Bolsa de Valores de Valparaíso
Unidades Monto($) Precio Promedio

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  - - 
1er Trimestre 2011 No registra movimientos - -
2do Trimestre 2011 2.218 2.439.800 1.100,00
3er Trimestre 2011 No registra movimientos - -
4to Trimestre 2011 No registra movimientos - -
1er Trimestre 2012 No registra movimientos - -
2do Trimestre 2012 820 984.000 1.200,00
3er Trimestre 2012 No registra movimientos - -
4to Trimestre 2012 No registra movimientos - -

Durante 2012 se transaron 820 acciones, equivalente a $ 984.000.

2. Transacción de acciones por personas relacionadas 
con Chilectra

De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en la Norma de Carácter 
General N° 269, se informa que al igual que el año 2011, durante 2012 no se efectuaron transacciones 
de personas naturales y jurídicas relacionadas con Chilectra. 
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1. Directorio

Chilectra es administrada por un Directorio compuesto por seis miembros, los cuales permanecen 
por un periodo de tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. En la Junta Ordinaria de 
Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2012, se nombró a un sexto Director, por ende, el Directorio 
quedó conformado por los señores Juan María Moreno Mellado, Marcelo Llévenes Rebolledo, Livio 
Gallo, Hernán Felipe Errázuriz Correa, José Luis Marín López-Otero y Elena Salgado Méndez

Posteriormente, en la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 5/2012, celebrada el 26 de abril de 2012, 
se procedió a nombrar Presidente del Directorio a Juan María Moreno Mellado y Vicepresidente a 
Marcelo Llévenes Rebolledo.

Cargo Nombre RUT o pasaporte Profesión
Presidente Juan María Moreno Mellado BD532365 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Vicepresidente Marcelo Llévenes Rebolledo 9.085.706-1 Ingeniero Comercial
Director Livio Gallo F601583 Ingeniero
Director José Luis Marín López-Otero AAD379166 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director Hernán Felipe Errázuriz Correa 4.686.927-3 Abogado
Directora Elena Salgado Méndez AAE316038 Ingeniero Industrial

Presidente
Juan María Moreno Mellado

Vicepresidente
Marcelo Llévenes Rebolledo

Directora
Elena Salgado Méndez

Director
Livio Gallo

Director 
Hernán Felipe Errázuriz Correa

Director
José Luis Marín López-Otero
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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 26 de abril de 2012, acordó la remuneración 
del Directorio para el año 2012. Ésta definió pagar a cada Director 78 Unidades de Fomento en 
carácter de retribución fija mensual y 51 Unidades de Fomento en carácter de dieta por asistencia 
a cada sesión. La remuneración del Presidente será el doble de la que corresponde a un Director, en 
tanto que la del Vicepresidente será un 50% más de la que le corresponda a un Director.

El total de los gastos por concepto de remuneraciones durante 2012 fue de $ 61.906.370 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.

2011 2012

Hernán Felipe Errázuriz Correa
Retribución Fija  18.979.951  21.174.442 
Asistencia a Directorio  12.412.451  15.005.690 

Juan María Moreno Mellado
Retribución Fija  -    -   
Asistencia a Directorio  -    -   

José Luis Marín López-Otero
Retribución Fija  -    -   
Asistencia a Directorio  -    -   

Livio Gallo
Retribución Fija  -   
Asistencia a Directorio  -   

Marcelo Llévenes Rebolledo
Retribución Fija  -   
Asistencia a Directorio  -   

Elena Salgado Méndez
Retribución Fija  -    14.155.920 
Asistencia a Directorio  -    11.570.318 

Álvaro Pérez de Lema
Retribución Fija  -   
Asistencia a Directorio  -   

Macarena Lama Carmona
Retribución Fija  -   
Asistencia a Directorio  -   

 31.392.402 61.906.370

Nota: Álvaro Pérez de Lema y Macarena Lama Carmona, fueron directores hasta el primer trimestre de 2011 sin percibir 
remuneración en dicho año (no fueron directores durante el 2012). Su inclusión obedece sólo para efectos comparativos.
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GERENTE GENERAL (1)
Cristián Fierro Montes
Rut: 9.921.311-6
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile

FISCAL (4)
Gonzalo Vial Vial
Rut: 7.040.526-1
Abogado
Pontificia Universidad 
Católica de Chile

GERENTE COMERCIAL (7)
Andreas Gebhardt Strobel
Rut: 7.033.726-6
Ingeniero Civil Hidráulico
Pontificia Universidad 
Católica de Chile

GERENTE REGULACIÓN (10)
Guillermo Pérez Del Río
Rut: 6.225.699-0
Ingeniero Civil Electricista 
Universidad de Chile

GERENTE TÉCNICO (2)
Enrique Fernández Pérez
Rut: 6.370.185-8
Ingeniero Civil Estructural
Pontificia Universidad 
Católica de Chile

GERENTE PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL (5)
Héctor Villouta Sanhueza
Rut: 7.994.635-4
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Técnica 
Federico Santa María 

GERENTE ORGANIZACIÓN 
Y RECURSOS HUMANOS (8)
Jaime Alfonso Muñoz Vargas 
Rut: 5.819.273-2
Administrador Público
Universidad de Chile

GERENTE DE 
COMUNICACIÓN (11)
Paola Visintini Vaccarezza
Rut: 10.664.744-5
Psicóloga
Universidad de Chile

GERENTE COMERCIAL (3) 
REGIONAL
Luciano Galasso Samaria
Rut: 7.209.573-1
Ingeniero Civil Eléctrico 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile

GERENTE TÉCNICO 
REGIONAL (6)
Ramón Castañeda Ponce
Rut:10.485.198-3
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad 
Católica de Chile

GERENTE DE 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO, 
INNOVACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE REGIONAL (9)
Jean Paul Zalaquett Falaha
Rut: 8.668.933-2
Ingeniero Civil Industrial - 
Eléctrico
Pontificia Universidad 
Católica de Chile

(1) (11)

(9)

(8)

(7)(2) (4)

(5)(10)

(6)

(3)
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2. Dotación de personal
El personal de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 
2012 registró una dotación de 720 trabajadores. 
Considerando las filiales Luz Andes Ltda. y 
Empresa Eléctrica de Colina Ltda., el total 
ascendió a 734 trabajadores.

Estamento Chilectra

Empresa 
Eléctrica de 
Colina Ltda.

Luz 
Andes 
Ltda. Total

Ejecutivos 
Principales 11 0 0 11

Profesionales (1) 475 3 1 479
Administrativos 124 6 0 130
Técnicos 110 3 1 114
Total general 720 12 2 734

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

Memoria Anual 2012 Administración y personal

3. Remuneraciones, beneficios 
e indemnizaciones por años 
de servicio de los gerentes y 
ejecutivos principales
Las remuneraciones y beneficios percibidos por 
el gerente general, otros gerentes y principales 
ejecutivos de la empresa durante 2012, 
ascendieron a $ 1.960 Millones. Este monto 
incluyó tanto a gerentes y principales ejecutivos 
presentes al 31 de diciembre de 2012, 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 en conformidad al nivel directivo que al 
trabajador le corresponda en cada momento. En 
el año 2012, el monto fue de $ 38 Millones, 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 2012, no hubo monto 
por este concepto.

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.

Gerencia General
Cristián Fierro Montes

Gerencia Técnica
Enrique Fernández Pérez

Gerencia Comercial
Andreas Gebhardt Strobel

Fiscalía
Gonzalo Vial Vial

Gerencia de Planificación 
y Control

Héctor Villouta Sanhueza

Gerencia Regulación
Guillermo Pérez Del Río

Gerencia Organización y 
Recursos Humanos
Jaime Muñoz Vargas 

Gerencia Comercial 
Regional

Luciano Galasso Samaria

Gerencia 
de Comunicación

Paola Visintini Vaccarezza

Gerencia de I+D+I 
y Medio Ambiente Regional
Jean Paul Zalaquett Falaha

Gerencia 
Técnica Regional

Ramón Castañeda Ponce
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Chilectra es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile en términos de 
venta física de energía. Su área de concesión es de 2.037 km2, que abarca 33 comunas de la Región 
Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, La 
Florida, La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre 
Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, 
Vitacura, Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo Barnechea, Colina, Lampa y Til Til. 
Incluyendo las zonas abarcadas por Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda., el área de 
concesión total asciende a 2.118 km2.

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 Nº 621, 
otorgó a Chilectra S.A. una concesión definitiva 

para distribuir energía eléctrica en la provincia 
de Chacabuco. El incremento del área de 
concesión significó para Chilectra S.A. un 
aumento de 663 km², alcanzando de esta manera 
un total de 2.037 km2.

Chilectra concretó en agosto de 1998 un nuevo 
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.

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 los años siguientes se sucedieron un conjunto 
de operaciones societarias entre Elesur S.A., “Las 
Chispas”, Endesa Internacional y Enersis S.A., 
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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. 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.
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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 Bogotá, 
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. En 
1999, la Sociedad  Distriluz Energía Eléctrica 
aumentó la participación que mantenía en la 
compañía, adquiriendo un 5,54% adicional 
de la propiedad a los trabajadores, dejando a 
Chilectra S.A. con un 11,08% de participación 
en la propiedad de Coelce. Producto de la fusión 
realizada entre Distriluz y Coelce, el vehículo 
de inversión en esta distribuidora se pasó a 
denominar Investluz S.A. Con la creación de la 
nueva sociedad Endesa Brasil durante 2005, 
Chilectra S.A. pasó a tener una participación 
indirecta en Investluz. Al 31 de diciembre de 
2009, la participación sobre Investluz (directa 
e indirecta) fue de 18,69%, lo que implicó una 
participación (directa e indirecta) en Coelce de 
10,78% a igual fecha.

En febrero de 2002 la compañía dio por 
terminado el programa de ADR (American 
Depositary Receipts) que mantenía desde 1992 
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por decisión tomada en el Directorio de fecha 31 
de junio de 2002.

En 2005 Chilectra acordó aprobar la operación 
de aportar sus participaciones en las sociedades 
Ampla e Investluz (Coelce) a la nueva sociedad con 
domicilio en Brasil, “Endesa Brasil”. Mediante 
esta sociedad se procedería a reorganizar 
los activos de generación, distribución y 
transmisión eléctrica brasileños de propiedad 
de Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa S.A. y 
Endesa Internacional S.A. La constitución de 
Endesa Brasil se concretó en junio de 2005 y 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 9,00% 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 Cía. 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, 
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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.

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., AES Gener S.A., Colbún S.A. y 
otros proveedores.

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

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

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: 
Chilectric, Chilmetro, Chilectra, Chilectra 
Metropolitana, Chispita, 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 Eco Energías, Solar Electric Chilectra, 
Full Electric Chilectra, Chilectra gente con 
energía para servirle mejor, Chilectra la energía 
que nos une, Chilectra de todas las energías 
la mejor, Chilectra Solar, Full Led Chilectra, 
Full Termia Chilectra, Chilectra Pyme, www.
mundoactiva.cl., Mundo Activa Chilectra, Full 
Eficiencia Chilectra, Chilectra Eco Energías.

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 
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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.

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 
Línea Infraestructura: Venta de productos y 
servicios al sector inmobiliario, en el que destaca 
Full Electric; ventas de empalmes y proyectos de 
instalación de redes en conjuntos inmobiliarios 
de terceros; y prestación de servicios de redes 
de distribución asociados a proyectos de gran 
envergadura, tales como autopistas urbanas. 

Línea Grandes Clientes: Venta de proyectos de 
climatización, gestión energética y proyectos de 
instalación de redes de distribución para grandes 
clientes. Además, implementación de sistemas 
de televigilancia para distintas comunas de 
la Región Metropolitana y participación en 
licitaciones para construcción y mantenimiento 
de redes de Alumbrado Público.

8. Normas del sector eléctrico 
que aplican a Chilectra

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

•	 DFL	N°	4	de	2006	del	Ministerio	de	
Economía, Fomento y Reconstrucción, 
Ley General de Servicios Eléctricos (texto 
refundido del DFL Nº1 de 1982).

•	 Decreto	Supremo	N°	327	de	1997	del	
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, Reglamento de la Ley 
General de Servicios Eléctricos.

•	 Ley	18.410,	orgánica	de	la	Superintendencia	
de Electricidad y Combustibles.

•	 Decreto	N°	320	de	2008	del	Ministerio	de	
Economía, Fomento y Reconstrucción,  que 
fija las tarifas de subtransmisión y que se 
publicó en el Diario Oficial el 9 de enero de 
2009 y tiene vigencia desde el 14 de enero y 
hasta el año 2010. Al cierre de esta edición 
aun no era publicado el nuevo decreto 
tarifario que rige retroactivamente a partir 
de enero 2011. 

•	 Decreto	N°	385	de	2009	del	Ministerio	de	
Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
fija las tarifas de distribución vigentes,  a 
partir del 4 de noviembre de 2008 hasta el 
3 de noviembre de 2012. Al cierre de esta 
edición, aún no era publicado el nuevo 
decreto que regirá retroactivamente a partir 
del 4 de noviembre de 2012.

•	 Decreto	N°	197	de	2009	del	Ministerio	de	
Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
fija las tarifas de servicios no consistentes 
en suministros de energía, asociados a la 
distribución eléctrica.

•	 Decretos	de	precio	de	nudo	del	Ministerio	 
de Energía.

•	 Decretos	de	precio	de	nudo	promedio	del	
Ministerio de Energía.

•	 Decreto	N°	26	de	2011	del	Ministerio	de	
Energía, que establece medidas para evitar, 
reducir y administrar el  déficit de generación 
en el Sistema Interconectado Central (SIC). 
Este decreto tendría una vigencia hasta el 
31 de agosto de 2011, fecha que finalmente 
se extendió hasta el 30 de abril de 2012 
mediante la publicación del Decreto N° 58.

•	 Resolución	Ministerial	N°	85	de	2009	
del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que establece la Norma 
Técnica de Seguridad y Calidad de Suministro.

9. Niveles de actividad

9.1. Clientes
Al 31 de diciembre de 2012, el número total de 
clientes de Chilectra alcanzó los 1.658.637, lo 
que representa un aumento de 1,3% respecto de 
la misma fecha de 2011.  Al cierre de 2012, los 
principales clientes de la compañía ordenados 
alfabéticamente son:
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•	 Aguas	Andinas	S.A.
•	 Cencosud
•	 CGE Distribución S.A.
•	 Corpgroup
•	 Empresa	Eléctrica	de	Colina	Limitada
•	 ESCO Elecmetal
•	 ETP Metro S.A. 
•	 Gerdau	Aza	S.A.
•	 Goodyear	Chile	S.A.C.I.
•	 Linde	Gas	Chile	S.A.	(Ex	AGA S.A.)
•	 Mall	Plaza	S.A.
•	 Nestlé	Chile	S.A.
•	 Praxair	Chile	S.A.
•	 SCA Chile S.A. (Ex Papeles Industriales  S.A.)
•	 Telefónica	Chile	S.A.
•	 Walmart	Chile	S.A.

Cabe consignar que Chilectra no cuenta con 
clientes individuales que generen dependencia 
significativa sobre sus ingresos.

La composición por categoría de clientes al 31 de 
diciembre de 2012 es la siguiente:

Evolución Nº clientes

(*)Ventas totales de energía (GWh)
Las ventas físicas de energía eléctrica durante 
2012 experimentaron un crecimiento de 5,5% 
respecto de 2011, situándose en 14.445 GWh.

Ventas totales de energía (GWh)

(*)Ventas de energía presentan resultados consolidados al 31 de 
diciembre de 2012, incluidas Eléctrica de Colina y Luz Andes.

Ventas a clientes residenciales (GWh)

Ventas a clientes comerciales (GWh)

Ventas a clientes industriales (GWh)

Otros clientes (GWh)

(*) Incluye clientes fiscales, municipales, agrícolas, utilidad 
pública, distribuidoras y efecto consolidado.
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10. Pérdidas de energía

El 2012 la compañía cumplió satisfactoriamente 
el Plan de Pérdidas elaborado y puesto en 
práctica para dicho fin,  alcanzando  el mejor 
resultado de los últimos 6 años, disminuyendo las 
pérdidas en 0,1% respecto de 2011, registrando a 
diciembre un indicador TAM de 5,36%. Producto 
de lo anterior, Chilectra se posiciona como la 
empresa con menor nivel de pérdidas dentro del 
Grupo en Latinoamérica. 

El excelente resultado de 2012 se basa en 
los esfuerzos puestos en distintos frentes, 
teniendo como foco transversal la seguridad 
de las personas en cada una de las operaciones, 
complementada por una permanente 
fiscalización en terreno de todas las actividades 
asociadas al control de pérdidas de energía. Para 
ello, se ejecutaron más de 320 mil inspecciones a 
clientes, lo que significó la ejecución de más de 30 
mil normalizaciones de empalmes. 

Como parte del Plan de Pérdidas, y con el objeto 
de pregonar con el ejemplo  en el accionar de 
la compañía, se realizaron supervisiones  a los 
domicilios del propio personal colaborador, de 
manera de revisar sus instalaciones eléctricas, 
procurando mantener siempre a disposición 
de los clientes el equipo técnico idóneo para el 
desarrollo de esta  importante misión.

Además, se reforzó el compromiso con la comunidad 
poniendo en práctica un completo Plan de 
Comunicación, el cual tuvo por objeto  informar y 
llamar a la conciencia ciudadana  respecto de los 
riesgos a los que están expuestos ante  conexiones 
irregulares. Esta labor se realizó  en estrecha 
colaboración con Bomberos y Carabineros de 
Chile. En esta materia, el apoyo brindado por la 
unidad  Móvil de Asesoría Comunitaria (MAC) fue  
fundamental, ya que permitió ingresar a nuevos 
sectores con alto nivel de riesgo, concluyendo 
con éxito la planificación de los proyectos 

implementados. Adicionalmente, para facilitar las 
denuncias de la comunidad sobre estas situaciones 
irregulares, se realizaron diversos reportajes 
en televisión y prensa escrita, con el objetivo de 
concientizar a los clientes sobre los peligros que se 
pueden generar cuando se intervienen los empalmes 
y medidores. Además, renovó la imagen del volante 
de denuncias de hurto, los que distribuyeron en 
todas las oficinas comerciales de Chilectra para estar 
a disposición de todos nuestros clientes. Sumado a 
ello, se partió con una nueva e innovadora iniciativa, 
desarrollando anuncios en Facebook y a través 
de Google Contextual, la cual busca aumentar los 
canales y efectividad de las denuncias anónimas 
entregadas por nuestros clientes.

Por otra parte, continuó la implementación de 
nuevas medidas técnicas como  la Red D-T (Red de 
Distribución Telegestionada), logrando abarcar 
durante 2012 un total de 5.240 clientes, sumando 
con ello a la fecha un total de 28.543 clientes. Con 
respecto a la Micromedición de transformadores 
de distribución, esta medida permite realizar 
importantes balances de energía para la detección 
del hurto en forma temprana. Durante 2012 se 
logró incorporar 51.445 clientes micromedidos, 
con lo cual a la fecha Chilectra suma un total de 
282.750 clientes en esta condición.

Además, consolidando los proyectos 
inmobiliarios, que consisten en dificultar el 
acceso a los empalmes en viviendas sociales antes 
que éstas sean entregadas a sus residentes, de 
modo de prevenir a futuro el posible hurto de 
energía, durante 2012 se abarcaron 865 clientes, 
sumando un total de 4.166.

En cuanto a los proyectos de “Telemedida 
Segura”, éste se llevó a cabo en viviendas 
sociales existentes, protegiendo el acceso a los 
empalmes, medidores y cajas de conexión en 
nichos de edificios. Durante 2012 se abarcó a 
3.682 clientes, sumando un total de 7.566. Esta 
tecnología comprende Cajas Tortugas, Medidores 
Telegestionados y Bandejas cubre UT. 
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11. Lectura 

11.1. Lectura por 
radiofrecuencia
En 2012 se consolidó el proceso de lectura de 
medidores mediante radiofrecuencia con la 
instalación de 10.000 nuevos medidores, lo que 
sumado al esfuerzo realizado en 2011  cerramos 
el 2012 con 11.500 clientes leídos bajo esta nueva 
tecnología, que además   contribuye a disminuir 
la accidentabilidad del personal que realiza 
esta labor, al permitir leer a distancia aquellos 
suministros cuya lectura presenta condiciones de 
riesgo como, por ejemplo, las lecturas en altura. 

11.2. Telegestión masiva
Durante 2012 continuó la implementación 
de tecnología de telemedida para los clientes 
residenciales monofásicos y la continuación 
del proyecto Red D-T (Red de Distribución 
Telegestionada) para el control de pérdidas, hasta 
alcanzar la cifra de 166.000 clientes telemedidos, 
lo que corresponde al 10% de la totalidad de 
clientes de Chilectra. Esta tecnología permite, 
además, de la lectura remota de los medidores, 
detectar la presencia de irregularidades, 
posibilitando una rápida solución de manera de 
mantener la excelencia en el servicio.

11.3. Pantalones antiperros 
para seguridad de lectores
Producto de las frecuentes y crecientes 
agresiones a los lectores de medidores por 
parte de perros vagos, los que cada vez son más 
numerosos en ciertas áreas geográficas de la 
zona de concesión de Chilectra, se diseñó un 
equipo para el 100% de los lectores e inspectores 
de lectura, consistente en pantalones y una 
manguilla con aplicaciones de tela de keblar 
(poliamida-cerámica) de alta resistencia, lo que 
permite disminuir en gran medida el grado de 
lesión ante una posible mordedura de perro en 
las zonas del cuerpo más expuestas como las 
pantorrillas y los brazos. Este material es el 
mismo que se utiliza en la confección de chalecos 
antibalas y está certificado por el Instituto de 
Investigaciones y Control del Ejército de Chile.

12. Gestión cartera

12.1. Sistema “Navigator” 
En Junio de 2012, se da inicio a la 
implementación del sistema de gestión de 
ruta “Navigator”, el cual tiene como objetivo 
principal mejorar la asignación de tareas a los 
móviles de Corte y Reposición, disminuyendo 
así los tiempos de ejecución de las reposiciones 
dentro de un tiempo determinado y la 
asignación de órdenes para los propios móviles 
que comparten una zona geográfica.
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Los servicios proporcionados por “Navigator” 
abarcan una amplia gama de dimensiones,  
posibilitando medir las distancias recorridas 
por los móviles y los tiempos de ejecución 
durante las jornadas de trabajo. Con esta 
información, es posible organizar y coordinar  
de manera óptima y eficiente el trabajo de 
terreno para responder en tiempos adecuados a 
las necesidades de los clientes.

De la mano de “Navigator” se encuentran las PC-
Pocket, dispositivos utilizados por el personal 
de terreno cuya funcionalidad permite ingresar 
todos los eventos de manera inalámbrica a la base 
de datos del sistema. 

12.2.  Radiofrecuencia
En 2008 comienza la instalación de módulos de 
radio frecuencia, capaces de cortar y reponer el 
suministro eléctrico en clientes con empalmes 
subterráneos en los cuales realizar esta acción 
significaba un alto costo debido a la labor de 
trabajos civiles y permisos municipales que se 
debían desarrollar previamente. Desde 2009, 
se inicia la instalación de módulos de Corte y 
Reposición en clientes con empalmes aéreos y 
nichos de distribución. 

Actualmente, el enfoque de instalación de estos 
módulos, está dirigido a clientes que están 
ubicados en sectores de alta peligrosidad; clientes 
que se encuentran con suministro pese a que ya 
se les aplicó una acción efectiva de corte; clientes 

con alta morosidad; o bien, clientes que cuenten 
con todo lo anteriormente descrito.

En cuanto a las características de los módulos, 
éstos son capaces de realizar las operaciones 
requeridas a una distancia de 90 metros entre 
el técnico de terreno y el lugar de ubicación del 
módulo. Además, debido al proceso de lacrado 
(protección al módulo para que opere sin que 
entre algún tipo de contaminante), es posible 
instalar el módulo bajo tierra a una profundidad 
de 50 centímetros aproximadamente, logrando 
un alcance de 12 metros. El umbral de frecuencia 
de operación es 50/60 Hertz.

Para que el operador de Corte y Reposición pueda 
realizar la acción correspondiente, requiere de 
un captor de datos tipo PC-Pocket unido a una 
antena específica que permite parear el captor 
y el módulo de Corte y Reposición, pudiendo así 
realizar la transmisión de datos respectiva.

13. Gestión clientes

13.1. Proyecto especial 
“Clientes Autorepuestos”
Durante el segundo semestre de 2012 se 
dio inicio al proyecto especial de “Clientes 
Autorepuestos”, quienes a pesar de tener 
cortado el suministro por deuda se conectan 
directamente a la red eléctrica. El recurso 
asociado a este proyecto corresponde a 12 
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móviles dedicados sólo a la gestión de este tipo 
de clientes. Debido a la contención de deuda 
en los clientes autorepuestos, el universo de 
este proyecto se amplió a clientes comerciales, 
industriales y especiales.

14. Encuentros con 
colaboradores

Para mejorar la calidad de atención del personal 
técnico en terreno, y a través del programa 
“Experiencia Chilectra”, se realizaron una serie 
de capacitaciones con el objeto de entregar nuevas 
herramientas a las empresas colaboradoras.  

Para escuchar las inquietudes de los inspectores, 
se realizó una serie de encuentros junto a 
los técnicos de terreno, coordinadores y 
administradores de contrato. En esta actividad 
se creó un ambiente de dialogo y reflexión con 
importantes conclusiones para el desarrollo de 
los trabajos en terreno y la calidad de servicio.

14.1. Proyecto cámaras
Durante el cuarto trimestre de 2011 se 
implementó el “Proyecto Cámaras”, el cual 
consistió en la instalación de cámaras digitales 
móviles en los vehículos de colaboradores 
asociados al servicio de Corte y Reposición. 
Estas cámaras son capaces de grabar el 100% de 
los turnos de trabajo, permitiendo visualizar el 
trayecto, velocidad y ubicación de los vehículos, 
además de los trabajos en las redes de distribución, 
con el objetivo de certificar el correcto 
cumplimiento de los procedimientos de seguridad. 

Durante 2012, el proyecto fue complementado 
con capacitaciones de seguridad con el material 
recopilado en terreno e incluidos nuevos ítems 
de auditoría respecto a las observaciones 
detectadas en los turnos de trabajo. Actualmente, 
se encuentran instaladas 76 cámaras en los 
distintos vehículos de atención de terreno que 
operan para la compañía.

15. Relación clientes

15.1. Planes especiales de 
facilidades de pago
Durante 2012, junto con la implementación de 
medidas técnicas, también se desarrollaron 
planes especiales para facilitar el pago de 
los clientes con deuda, otorgándoles mejores 
condiciones para los convenios, tales como: 

•	 Plazo
•	 Tasa	de	interés
•	 Pie
•	 Condonaciones	asociadas	al	50%	del	pie	

pagado para la generación de convenios
•	 Devoluciones	de	cuotas	de	convenio	

conforme a un buen comportamiento de pago

Los objetivos de estos planes de facilidades 
tuvieron como objetivo aplicar mejoras en 
las redes de distribución en sectores de alto 
riesgo; regularizar la situación de morosidad de 
clientes ubicados en zonas conflictivas; y otorgar 
facilidades de pago sobre la deuda morosa para 
mantener a lo largo del tiempo la condición de 
clientes al día, creando así  hábitos de pagos.

16. Facturación 

16.1. Reliquidaciones
Durante 2012 se aplicaron un total de 4 
reliquidaciones durante el año. El proceso completo 
de reliquidación significó recalcular un total de 
27,9 millones de boletas y facturas, lo que equivale a 
facturar 17 meses adicionales a la operación anual. 
Producto de este proceso, la compañía devolvió a 
sus clientes un total de MM$ 15.574. 
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El 2012 fue un año de consolidación de 
numerosas iniciativas comerciales que buscan  
facilitar a los clientes, a través de una serie de 
nuevas herramientas y canales de información, 
su relación con la compañía desde sus distintos 
ámbitos de acción. Para ello, se habilitó  una 
nueva oficina comercial; comenzó a operar la 
Oficina Móvil en los puntos más apartados de 
las distintas comunas de la zona de concesión; 
se incorporaron nuevas aplicaciones a las 
plataformas web; y se ingresó en forma decidida 
a las redes sociales como canal de respuesta a los 
clientes, entre otras.

1. Nueva oficina 
Apoquindo y Gran Avenida

Chilectra, en su búsqueda permanente por 
convertirse en la mejor empresa de servicio 
de Chile, integró nuevas sucursales a su red 
de oficinas comerciales, brindando mayores 
comodidades para satisfacer las necesidades de 
sus clientes. A comienzos de 2012 se concluyó el 
plan de desarrollo de oficinas comerciales con la 
apertura de 2 nuevas dependencias:

- Apertura Oficina Apoquindo, ubicada en 
Apoquindo 6.400, local 2, la cual entrega 
atención a los clientes pertenecientes a las 
comunas de Las Condes, Lo Barnechea 
y Vitacura. La nueva oficina tiene una 
superficie de 200 m2 y está capacitada -en 
plena operación-  para realizar hasta 25.000 
atenciones mensuales, tanto personalizadas 
como auto consultas, cumpliendo los 
estándares de calidad y tiempo de atención 
definidos para atención presencial de Chilectra.

- Apertura Oficina Gran Avenida, ubicada en Gran 
Avenida 6060, local 1, atiende a las comunas de 
San Miguel, Lo Espejo y La Cisterna.

2. Oficina móvil

Esta unidad fue creada el año 2011 con el 
propósito de incrementar el alcance de los 
servicios prestados por la compañía a sus 
clientes, elevando así sus niveles de satisfacción.

Este proyecto permitió llegar a lugares donde no 
existía presencia física de oficinas comerciales, 

transformándose en un apoyo relevante para 
miles de vecinos que han encontrado solución a 
sus problemas de desplazamiento.

Durante 2012, la oficina móvil mantuvo una 
agenda altamente demandada y valorada por la 
comunidad y sus representantes, entregando 
servicio a diversos puntos de 10 comunas de la 
zona de concesión de la compañía. Esta iniciativa 
forma parte del Proyecto “Chilectra en tu 
Barrio”, que obtuvo en marzo de 2012, el premio 
a la Mejor Práctica en Responsabilidad Social en 
Consumo, otorgado por el Sernac.

Dado su éxito, se desarrolló una segunda oficina 
móvil, que cuenta con mejoras en su layout e 
incorpora aspectos de eficiencia energética al 
utilizar paneles fotovoltaicos.

Esta oficina, permitirá cubrir la mayor demanda 
de la comunidad a contar de 2013.

3. Estandarización de 
oficinas 

Durante 2012, se realizaron diversas 
intervenciones en la imagen, infraestructura 
y protocolos de atención de las oficinas 
comerciales, con el objetivo de entregar a los 
clientes de Chilectra la misma experiencia de 
atención en cualquiera de sus dependencias, 
destacando las siguientes iniciativas: 

- Renovación de Fachada: Modernización  
de gráfica y mejoramiento estructural  
de los accesos.

- Módulos de Atención Comercial de Pie: 
Se completó en el total de las oficinas 
comerciales la modalidad de atención de pie, 
la que agilizó los tiempos de los clientes.

- Sistema de Canal Privado: Mejora de la 
ubicación y aumento de tamaños de las 
pantallas del Canal Privado, otorgándole 
mayor  visibilidad y alcance a este medio de 
entretención para los clientes.

- Protocolos de Atención: Aplicación del 
Proyecto “Experiencia Chilectra” a todo 
el personal de contacto con clientes de las 
oficinas comerciales.

- Autoatención: Renovación de zona de 
autoatención en cuanto a imagen, layout  
y  equipamiento.
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4. Oficinas comerciales

Dirección Comuna Teléfono
Providencia 1744 Providencia 25897110
Mac Iver 468 Santiago 25897150
Matucana 39 Estación Central 25897130
Avenida Pajaritos 1781 Maipú 25897090
Plaza Egaña 38 Ñuñoa 25897180
Vicuña Mackenna 7249 La Florida 25897080
Independencia 1946, 
Locales A y B Independencia 25897170

San Pablo 5843 Lo Prado 2589 7190
Pedro Aguirre Cerda 9088 San Ramón 25897040
Alameda 898 Santiago 25897147
Avenida Padre Hurtado 060, 
Local19 Santiago 25897272

Avenida Apoquindo 6420, 
Local 2 Las Condes 25897140

Gran Avenida 6060, Local 1 San Miguel 25897160
Oficina Móvil - 63063354

5. Comunidades y Pymes

El año 2012 se consolidó el segmento Comunidades 
y Pymes, convirtiéndose estos negocios en un 
importante aporte a las ventas de servicios de valor 
añadido, ubicando a Chilectra como líder en el país 
en soluciones de eficiencia energética.

Entre las líneas de negocio comercializadas se 
encuentran iluminación eficiente, soluciones 
de eficiencia energética y ERNC, Kits ACS para 
Comunidades, Sistema de Videovigilancia y 
Frío Evaporativo.

Dentro de los proyectos materializados destaca 
en Climatización el proyecto Frío Evaporativo en 
la empresa Plásticos Montesa.

De los proyectos de iluminación eficiente 
se destacan los realizados en las empresas 
Agrosuper, Alifrut Chillán, Hoteles Hilton, 
Comunidad La Cañada y Comunidad Bulnes.

6. Atención escrita  

Durante 2012, la empresa ha incentivado el uso 
de herramientas electrónicas que faciliten la 
comunicación y contacto con los clientes. Es por esto, 
que el correo electrónico se ha consolidado como un 
canal masivo que recibe aproximadamente 4.500 
requerimientos mensuales. 

El 2012 los reclamos escritos disminuyeron en 
10,7% con respecto a 2011. Asimismo, el tiempo 
promedio de respuesta de los reclamos se redujo 
de 14,4 días en 2011, a 12,7 días en 2012. 

7. Proyecto IVR 

Este proyecto consiste en generar mayor 
cercanía con los clientes, identificando a los que 
se encuentran con deudas de energía o convenios 
próximoos a vencer, para luego contactarlos vía 
IVR indicándoles su situación de morosidad 
e invitándolos a regularizar su deuda. Lo 
anterior permite que el cliente esté al tanto de su 
situación, evitando la suspensión del suministro 
eléctrico, pagos por interés por mora, cargo por 
fuera de plazo y corte y reposición.
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7.1. IVR deuda de energía
Se trata de una llamada para recordarle al 
cliente que ha vencido la fecha para el pago de 
su segunda factura de energía y que el sistema 
aún no registra su pago, por lo cual se le invita a 
cancelar su factura a la brevedad para evitar la 
suspensión del servicio. Se indica que ingresando 
a www. chilectra.cl encontrará  los canales 
electrónicos a través de los cuales se puede 
realizar las transacciones de pago o consultar 
sobre los puntos de pago más cercanos.  

7.2. IVR deuda de convenio 
Esta llamada le recuerda al cliente que está 
próxima a vencer  una cuota de convenio y que el  
sistema aún no registra el pago,  de manera que 
se le invita a cancelar su factura a la brevedad, 
de manera de evitar la suspensión del servicio. 
Además, a través de la grabación se le recuerda 
al cliente todas las alternativas de pago para 
regularizar su situación de deuda. 

8. Seguros y asistencias

El 2012 se sumó a la línea de negocio de Seguros 
(recaudación de primas), el de Asistencias, 
adjudicado a Europ Assistance la venta de 
Asistencias Hogar y Automotriz, entre otras, 
permitiendo entregar a los clientes una amplia 
oferta de productos a precios accesibles; y 
con la comodidad de que éstos sean cobrados 
mensualmente en la cuenta de energía eléctrica, 
evitando cualquier costo adicional de mantención.

Esta nueva alianza con Europ Assistance se suma a la 
ya existente con BCI Seguros, la que sigue creciendo, 
permitiendo otorgar a los clientes del mercado 
residencial, seguros que protejan su vida, hogar y 
también el pago de su cuenta de energía eléctrica a 
través de seguros de Cesantía e Invalidez.

9. Canal web 

El canal web www.chilectra.cl se consolida año a 
año como un medio de contacto y autogestión que 
los clientes valoran y demandan. Durante 2012 
se superaron los 650.000 clientes registrados 
que pueden hacer uso de todos los servicios 
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online disponibles, tales como pago de cuentas, 
consultas de saldos, entre otros. Con el propósito 
de estar más cerca de los clientes, se amplió 
desde la propia web, a otros canales de internet, 
como los dispositivos móviles y la atención a 
través de redes sociales. En este ámbito, en el año 
2011 se implementó la atención de clientes para 
emergencias utilizando la red social twitter. La 
cuenta creada para este fin, @alertachilectra, 
cierra su primer año con 3.200  seguidores. 
Durante 2012 continuó su crecimiento, 
superando los 28.000 seguidores. Esta iniciativa 
permitió posicionar a Chilectra en el 9° lugar 
a nivel nacional del Ranking IZO, el cual 
reconoce que la compañía posee altos niveles de 
conversación con sus  clientes/seguidores (67,9%) 
y una influencia por sobre el 55%. 

Distribución Falabella  29,6%

Telco Movistar 77,7%

Banca BCI 34,3%

Seguros Euroamérica 14,2%

AFP Habitat 13,4%

Auto Suzuki 13,0%

Energía Chilectra 32,0%

Salud Clínica Santa María 14,1%

Ranking IZO (interacción clientes redes sociales

10. Tarjeta Mastercard 
Chilectra

Durante 2012, se produjo una contracción por 
cambios en las políticas de riesgo del mercado de 
las tarjetas de crédito, lo que obligó a los bancos a 
abandonar segmentos de mayor riesgo, y a redefinir 
en más de una oportunidad sus modelos de 
negocio. Sin embargo, a pesar de esta contracción, 
se logró tomar medidas necesarias junto al  
Banco Santander Banefe (aliado estratégico), 
para mantener la cartera de clientes en más de 
25.000. El uso de la tarjeta fue enfocado a nuevos 
segmentos para potenciar la compra de equipos de 
climatización, además de resaltar sus importantes 
descuentos en una gran variedad de comercios 
asociados. Dentro de los principales beneficios, 
se mantiene la acumulación de Chilectra Pesos, 
los que permiten descontar dinero de la cuenta de 
energía sólo por utilizar la tarjeta. 
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11. Negocio venta retail

El 2012 continuó la búsqueda para hacer más 
eficiente la externalización del negocio de venta 
retail, fue así como se logró una alianza directa 
con Claro Chile, para la venta de sus productos en 
6 de las 13 oficinas comerciales de Chilectra.

12. Negocio de 
climatización

Durante 2012, esta línea de negocio logró 
consolidarse como una solución segura, eficiente 
y económica. Durante la temporada de invierno, 
la energía eléctrica lideró la participación 
de mercado de calefacción en la Región 
Metropolitana, alcanzando una participación 
de 62% del total de todos los equipos vendidos 
durante ese  período, según el estudio GfK 
Consumer Choices. Entre 2011 y 2012, durante 
el invierno, la venta de equipos de calefacción 
eléctrica en el área de concesión de Chilectra 
alcanzó su mayor crecimiento, llegando a 
22%, mientras que en el resto del país solo se 
incrementó 5%.

El crecimiento obtenido obedece a la selección 
por parte de Chilectra de destacados proveedores 
que dispusieron de equipos de última generación 
y alta eficiencia, los que además fueron puestos 
masivamente a disposición entre los usuarios, 
producto de la materialización de alianzas con 
las principales cadenas distribuidoras. 

En la línea de aires acondicionados se registró 
un alto crecimiento, apoyado por el nuevo 
servicio de “Instalación Experta” y una 
alianza estratégica con una conocida cadena 
distribuidora, la que dispuso de equipos e 
instalación experta e inmediata para los  clientes.

Todas las ventas de climatización ayudaron a 
apalancar la instalación de la Tarifa Horaria 
Residencial (THR) en domicilios particulares, 
aumentando así los beneficios de uso de la 
tecnología eléctrica.

13. Servicios instalaciones 
en media tensión

Continuando con el esfuerzo de dar un servicio 
integral a los clientes, durante 2012 se concretaron 
diversos negocios asociados a instalaciones en 
Media Tensión, destacando la venta y arriendo de 
grupos generadores, instalación de subestación y 
celdas de medida, normalización de instalaciones 
interiores, entre otras.

Entre los principales clientes se encuentran San 
José Constructora, Importadora Café Do Brasil, 
la Universidad Diego Portales, Inversiones y 
Desarrollo Huechuraba, Inversiones Turner 
Internacional, Patio La Reina, Proyectos 
Integradores Tecnológicos, Hotel Stanford, 
Sonda, Embotelladora Chilenas Unidas, 
Inversiones Parque Arauco, entro otros. 
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14. Grandes clientes

Durante 2012, se mantuvieron los esfuerzos de 
la compañía por los proyectos pro-eficiencia 
energética, los cuales son un importante aporte 
a las ventas de servicios de valor añadido, ya que 
además de contribuir una cuota importante de 
potencia instalada eléctrica, desplazando así a 
las energías combustibles, consolida a Chilectra 
como líder en el país en soluciones de energías 
renovables con foco en la eficiencia energética. 

14.1. Solar Electric  
Los proyectos “Solar Electric” consisten en la 
entrega de una solución para el calentamiento de 
agua y fluidos a través de un mix solar-eléctrico. 

Durante 2012, se puso en servicio el proyecto Solar 
Electric Marcoleta II y se llegó a acuerdo para 
la construcción del proyecto Solar Electric José 
Pedro Alessandri. Además,  2012 marca el inicio de 
proyectos Solar Electric enfocados en el segmento 
municipal. De esta manera,  se puso en servicio 
sistemas de agua caliente sanitaria en 10 escuelas 
pertenecientes a la Municipalidad de La Cisterna.

Por otro lado, también se adjudicó el proyecto 
“Piscina Temperada Hidroterapia Dragones 
de la Municipalidad de La Reina”. Las obras 
contemplan la construcción de una piscina 
de hidroterapia de 120 m2 con sistema Solar 
Electric. Junto con esto, el proyecto considera 
la ampliación de los camarines existentes, la 

calefacción de camarines y recinto piscina y 
deshumidificadores para piscina.

Chilectra a través de sus proyectos “Solar 
Electric” concretó durante 2012 negocios 
equivalentes a 982 m2 de paneles solares, 
acumulado una superficie total de paneles 
solares de 6.595 m2

14.2. Full Electric
Los proyectos “Full Electric” consisten en el 
uso de equipamiento eléctrico en todas las 
instalaciones dentro de una vivienda, utilizando 
dispositivos de alta tecnología y eficiencia, donde 
se incluye equipamiento de cocina, solución de 
agua caliente sanitaria y sistema de clima (frío 
y calor). La implementación del sistema Full 
Electric de Chilectra, sumado a la aplicación 
de la Tarifa Horaria Residencial (THR), que 
tiene un valor diferenciado del KWh, permite 
optimizar el uso de la energía eléctrica y alcanzar 
descuentos de hasta un 30% en ciertas horas del 
día. Los beneficios de los departamentos 100% 
eléctricos es 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 2012 se firmaron diversos 
acuerdos “Full Electric” con inmobiliarias. Entre 
ellas se encuentran Inmobiliaria Fuchs Gellona 
y Silva Limitada, Inmobiliaria Suksa Limitada y 
Constructora Fundamenta. 
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Al cierre del año 2012, ya se encuentran firmados 
diversos acuerdos comerciales con inmobiliarias, 
los que se ejecutarán durante 2013. 

Los departamentos con sistema Full Electric 
siguen ganando terreno en el mercado 
inmobiliario. El 2012, los departamentos Full 
Electric representaron el 47% del mercado 
de departamentos nuevos construidos en 
Santiago. De esta manera, a diciembre 2012, los 
departamentos Full Electric existentes en la 
Región Metropolitana alcanzaron los 60.647, 
principalmente en las comunas del centro y 
centro oriente de la capital.

14.3. Traslado de redes
Durante 2012, se registró una disminución en 
la actividad asociada a infraestructura en la 
vía pública, lo que obedece, principalmente, a 
una demora en la asignación o adjudicación de 
nuevos proyectos de inversión pública. Entre los 
principales proyectos se encuentran Territoria 
El Bosque, Los Militares, Titanium, Costanera 
Norte, Gerónimo de Alderete, entro otros.

Es relevante destacar, que el proyecto Gerónimo 
de Alderete contempla no sólo el traslado de redes 
sino que, además, la incorporación de Iluminación 
Eficiente Tipo LED con tecnología Enel Sole. 
De esta manera, Chilectra continúa entregando 
productos y servicios de valor agregado para sus 
distintos segmentos de clientes.

14.4. Otros proyectos

14.4.1. Renovación contratos libres
Durante 2012, se realizaron exitosamente 
renegociaciones de contratos de suministro 
de energía y potencia con diversos clientes 
dentro de la zona de concesión de Chilectra. 
Los contratos renovados equivalen 
aproximadamente a 244 GWh/año.

14.4.2. Oferta Potencia Invierno (OPI)
El objetivo de este producto es disminuir o 
aplanar la demanda entre abril y septiembre, 
es decir, durante el “Período Punta”, que 
corresponden a los meses en los cuales el sistema 
energético de la zona de concesión de Chilectra 
está sometido a una mayor demanda. Durante 
el año 2012 se firmaron contratos OPI con 315 
clientes por una Potencia total de 185MW. 

15. Clientes municipales

En 2012, Chilectra se adjudicó importantes 
licitaciones de Mantenimiento de Alumbrado 
Público para las comunas de San Joaquín, Ñuñoa, 
La Cisterna, Macul y La Florida, sumando más 
de 55.000 luminarias a mantener. Además, 
también se adjudicaron proyectos   de reemplazo 
y construcción de Alumbrado Público por 
alrededor de 13.000 puntos luminosos.

Como nuevo proyecto a destacar, Chilectra 
se adjudicó la construcción de una piscina 
temperada en la comuna de La Reina, donde se 
requerían bombas de calor y paneles solares.

Además, se amplió el sistema de seguridad 
pública y vial en Pudahuel, con la adjudicación 
del proyecto de cámaras de vigilancia. A su 
vez, para la Urgencia de la Asistencia Pública, 
Chilectra instaló dos nuevos transformadores en 
reemplazo de los existentes.

Por otra parte, culminó la adjudicación del 
servicio de Iluminación Navideña en la comuna 
de Providencia. En particular, la referida 
licitación contempló por 2 años consecutivos 
(2011 y 2012) la iluminación de distintas arterias 
viales de gran envergadura, como es el caso de la 
Avenida Pedro de Valdivia y Pocuro, además del 
Edificio Consistorial y su entorno cercano.

Asimismo, Chilectra se adjudicó el proyecto 
Ciclovía Parque Uruguay, en la misma comuna de 
Providencia. En total, este proyecto contempló 
la instalación de 80 postes con luminarias de 
tecnología LED, especificadas y ubicadas con 
criterios de eficiencia energética.

15.1. Iluminación funcional
Más de 10 proyectos de iluminación con 
tecnología LED han reportado importantes 
ingresos en diversos sectores económicos. 
Particularmente, se destaca el trabajo realizado 
en el segmento de Comunidades y Pymes, que 
prácticamente triplicó los resultados con relación 
al año 2011, realizando proyectos incluso fuera 
del área de concesión de la compañía. 
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15.2. Actividades de 
relacionamiento clientes 
municipales
Con el objetivo de dar a conocer, entre los 
ejecutivos de las distintas municipalidades de 
la Región Metropolitana, las características del 
servicio de mantenimiento y construcción de 
Alumbrado Público, Chilectra realizó una serie 
de jornadas de capacitación de riesgo eléctrico, 
orientadas a funcionarios municipales. La 
iniciativa buscó capacitar, en los principales 
aspectos de seguridad,  la ejecución de trabajos de 
postación realizados por  Chilectra, en el ámbito 
de los riesgos asociados a esta actividad, como 
también a los elementos de protección personal; 
y como la compañía ha implementado todos estos 
aspectos en sus contratos de Mantenimiento y 
Construcción de Redes. 

16. Inmobiliaria

Durante 2012, se conectaron más de 36.000 
clientes, generando un 35% de mayores ingresos 
en comparación al año 2011. Estos mayores 
ingresos, no sólo se deben a una mayor actividad 
sino además a la permanente preocupación 
de Chilectra por entregar una oferta integral 
con mayor valor agregado para los clientes 
inmobiliarios. Durante 2013, se espera que la 
actividad del rubro inmobiliario se mantenga 
alta, al igual que el 2012.

17. Proyectos de eficiencia 
energética y nuevos 
negocios

17.1. Oficina móvil con 
tecnología fotovoltaica
Se implementó la segunda oficina móvil de 
Chilectra equipada con un sistema fotovoltaico 
autónomo, que permite el funcionamiento de 
los servicios de acuerdo a 3 escenarios.  Recibe 
energía generada desde el panel fotovoltaico; 
desde el alternador del vehículo cuando éste está 
en movimiento; o cuando está conectada a la red 
eléctrica de distribución.

17.2. Bombas de calor
Equipos termodinámicos que capturan la energía 
en forma de calor contenida en el ambiente 
(tierra, aire o agua de napas subterráneas, lagos 
o lagunas). La energía térmica capturada, es 
utilizada en distintos procesos industriales, de 
climatización y calentamiento de agua y/o fluidos. 

Durante 2012, Chilectra consolidó la línea de negocios 
de Bombas de Calor para temperado de piscinas en el 
mercado masivo. Este negocio ha duplicado las ventas 
generadas en relación al año anterior.

17.3. Proyectos de frío 
evaporativo
Equipos versátiles y de bajo consumo energético, 
integrados listos para ser acoplados a una red 
de agua y a la corriente eléctrica. Descargan 
aire frío gracias a un ventilador de bajo nivel de 
ruido y con sistema de auto limpieza. Tecnología 
robusta y efectiva para refrescar recintos, sin la 
necesidad de mantenerlos cerrados. Pueden ser 
utilizados  en: 

•	 Centros	de	eventos,	restaurantes	y	bares.
•	 Industria	gráfica	y	packings	agrícolas.
•	 Supermercados,	gimnasios	y	academias
•	 Terminales	de	buses
•	 Cocinas,	lavanderías	y	casinos
•	 Áreas	industriales	en	general.

17.4. Estudios de eficiencia 
energética
El año 2012, la unidad de Licitaciones logró 
adjudicar dos estudios de Eficiencia Energética 
fuera de la zona de concesión de Chilectra. Uno 
para la Municipalidad de Colbún y otro para la 
Municipalidad de Linares, lo que significó un 
importante precedente en el desarrollo de esta 
unidad de negocios.

17.5. Proyectos calefacción 
eficiente
A partir del mix de alternativas de tecnologías 
para calefacción, donde Chilectra ha  logrado 
posicionarse en el mercado masivo, durante 2012 
se desarrollaron nuevas  ofertas de equipos en 
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base a tecnología de radiación infraroja de ondas 
largas, a partir de tubos de cuarzo. Lo anterior, ha 
permitido a Chilectra consolidar la calefacción 
eléctrica como una solución segura, eficiente y 
económica, liderando la participación de mercado 
de calefacción en la temporada invierno 2012.

17.6. Desarrollo de negocios
El 2012, los desarrollos de negocios para los 
distintos segmentos de clientes de la compañía, 
se enfocaron en buscar e incorporar soluciones 
con valor agregado que pudiesen, entre otros 
objetivos, generar ingresos a través de las ventas 
de servicios, ratificando el posicionamiento de 
la compañía como líder en eficiencia energética, 
logrando conjugar la incorporación de nuevos 
productos y servicios,  desplazando a otro tipos 
de combustibles. Dentro de los desarrollos del 
2012 destacan:

•	 Frío	Evaporativo	
•	 Kit	para	Agua	Caliente	Sanitaria	(ACS)	para	

comunidades 
•	 Bomba	de	Calor	para	Agua	Caliente	Sanitaria	

(ACS) para el segmento residencial 
•	 Reformulación	Negocio	Retail	
•	 Sistema	de	Video	Vigilancia	

18. Relación con la 
autoridad y otras 
instituciones 

Durante 2012, se recibieron 2.219 Oficios 
Ordinarios desde la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC), los que 
corresponden mayoritariamente a resoluciones 
de reclamos. Adicionalmente, se mejoró 
sustancialmente los plazos de resolución para 
la atención de  casos, debido a mejoras en los 
procesos de canalización de éstos, ya que la SEC 
implementó una plataforma electrónica para el 
envío de reclamos y recepción de respuestas. En lo 
que respecta al SERNAC, la cantidad de reclamos 
recibidos durante 2012 registró una disminución 
de 3% en comparación al año anterior.
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Memoria Anual 2012 Compromiso con la sociedad

Variadas y masivas son las iniciativas que Chilectra 
desarrolla desde hace años dentro de su política de 
Responsabilidad Social Empresarial, las cuales ya 
forman parte de la agenda anual de las comunidades 
en las que la compañía presta servicio. 

Convivir en armonía con la comunidad  y 
comprometerse con su desarrollo social y cultural ha 
sido un objetivo permanente de la compañía. Para ello 
se han desarrollado importantes proyectos sociales, 
culturales, recreacionales y deportivos, que tienen un 
impacto directo en miles de personas cada año.

Las iniciativas que implementa Chilectra van en 
dos líneas de acción. La primera es el llamado al 
“Consumo Responsable”, que está relacionada 
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 auto cuidado. Campañas de bien público 
como “Volantín Seguro” o  “Navidad Segura” son 
algunas de estas acciones.

Una segunda línea tiene relación con el 
“Mejoramiento de la Calidad de Vida de 
las Personas”, destacando el programa de 
“Recuperación de Espacios Públicos e Iluminación 
de Multicanchas”, la “Copa Chilectra”, “Festival 
Cine Chilectra” 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 a través de 
iniciativas que fomentan la capacitación de 
niños, jóvenes y adultos en los ámbitos eléctricos 
y cuidado del medio ambiente. Inmersa en este 
proyecto, se encuentra la Pasantía Docente, 
iniciativa que perfecciona a profesores de la 
especialidad “electricidad” de diversos liceos 
técnico-profesionales de la Región Metropolitana, 
de manera de que éstos puedan traspasar de mejor 
manera los conocimientos a sus alumnos. A la fecha 
este programa ha beneficiado a 68 profesores de 29 
establecimientos educacionales del área eléctrica, 
tales como liceos de enseñanza media técnico 
profesional e institutos d educación superior.

Otro ejemplo es la Cátedra Chilectra, proyecto 
emblemático orientado a formar técnicos 
electricistas para trabajar en la red de distribución 
bajo estándares de excelencia y seguridad operativa. 
A la fecha han participado 251 estudiantes de liceos 
técnicos profesionales.
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2. Comunidad

2.1. Iluminación de 
multicanchas, un espacio de 
energía para la comunidad 
En 2012 la compañía dio continuidad a uno 
de sus proyectos emblemáticos, el cual lleva 
19 años implementándose, y está enfocado a 
recuperar espacios públicos en las distintas 
comunas donde presta servicio, a través de la 
iluminación de multicanchas.

Durante el 2012, se iluminaron 3 nuevas 
multicachas en La Florida, Peñalolén y Macul.

Estos recintos deportivos están ubicados 
principalmente en barrios con mayores carencias 
sociales, abriendo un espacio de esparcimiento para 
la comunidad del entorno. Chilectra entrega, instala 
y mantiene un completo sistema de iluminación 
para cada multicancha. A la fecha, se han iluminado 
un total de 165 multicanchas.

2.2. Copa Chilectra 
En 2012 se realizó la undécima versión de la 
Copa Chilectra, el torneo de baby fútbol infantil 
más importante del país que congrega a las 33 
comunas en las que Chilectra distribuye energía. El 
certamen se disputa en las mismas multicanchas 
iluminadas por la compañía, a través del programa 
de Recuperación de Espacios Públicos.

Esta iniciativa busca fomentar el deporte y la 
vida sana, reforzar valores como la integración y 
superación de quienes participan en esta iniciativa, 
además de generar espacios de encuentro y 
recreación familiar para la comunidad. A la fecha, 
han participado en el campeonato más de 70.000 
niños y jóvenes de la Región Metropolitana.

3. Cultura

3.1. Cine Chilectra
En su sexta temporada, el “Festival Cine Chilectra” 
es un tradicional panorama de verano para miles de 
familias de Santiago. Desarrollado en las mismas 
multicanchas iluminadas por la compañía, donde 
también se juega la Copa Chilectra, el ciclo de cine 
se extiende durante los meses de enero, febrero y 
marzo. Esta actividad es completamente gratuita, y 
abarca casi la totalidad de las comunas que forman 
parte del área de concesión de la compañía en la 
Región Metropolitana. A la fecha, han asistido más 
de 70.000 personas a presenciar las películas de  
la cartelera familiar.
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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 2012, la Cruz Roja participó 
activamente en 2 campañas tradicionales de 
Chilectra, “Volantín Seguro” y “Navidad Segura”, 
donde se entregan consejos de prevención y de 
cómo 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.

4.2. Consejo Consultivo del 
Consumidor
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. El propio 
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 
actúa como garante en esta instancia

4.3. Búsqueda de personas 
perdidas
Hace más de una década 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 de fotografías de personas 
desparecidas en las boletas de consumo eléctrico, las 
que llegan mensualmente a 1,6 millones de hogares en 
la Región Metropolitana. A la fecha, se han encontrado 
6 personas a través de este canal de apoyo.

4.4. Chilectra en tu Barrio
“Chilectra en tu Barrio” nació en 2010 con el objeto 
de establecer una relación más cercana, directa e 
integral con sus clientes y consumidores, a través 
de la ejecución de un conjunto de iniciativas de 
vinculación y diálogo, entre las que destacan 
Talleres Participativos en Juntas de Vecinos y 
Organizaciones Sociales, Charlas Educativas en 
Colegios y Escuelas, la operación de la Oficina 
Comercial Móvil en lugares más apartados y 
Operativos Sociales.

El objetivo es generar una vinculación de largo 
plazo con los clientes y consumidores del área de 
concesión de Chilectra, de modo de promover un 
diálogo abierto y horizontal entre la compañía y 
sus clientes, entregando información relevante 
sobre sus derechos y deberes, así como soluciones 
oportunas a sus requerimientos especiales.

Los beneficiarios de este programa son juntas de 
vecinos y organizaciones sociales de las 33 comunas 
del área de concesión de la compañía.
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Chilectra para  satisfacer  la creciente demanda 
de energía de la ciudad  de Santiago destinó una 
inversión de  $ 50.200 millones, orientada a la 
ejecución del Plan de Obras, que permitió  a su 
vez la conexión de nuevos suministros y mejoras 
al servicio eléctrico.

1. Nuevas tecnologías

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

Destaca en el ejercicio 2012, la ampliación de 
capacidad de la Subestación de Interconexión 
220/110 kV El Salto, de 400 a 800 MVA, 
convirtiéndose en la primera subestación de 
Chilectra en alcanzar la configuración de 2 
Bancos de Autotransformadores, convirtiéndose 
en la más grande dentro de las empresas de 
distribución eléctrica del país. 

Otro hito destacado, fue la puesta en servicio 
de la nueva subestación de poder 110/12 kV 
Bicentenario, en el sector sur-poniente de la zona 
de concesión de Chilectra. Esta subestación, que 
inició sus operaciones con una unidad de 25 MVA, 
está emplazada en una zona industrial de alto 
dinamismo, apoyando de manera importante el 
crecimiento de demanda de la zona. 

Además, se continuó avanzando con el proyecto 
Cambio de Nivel de Tensión, de 12 kV a 23 kV, 
incorporándose una capacidad de 3.750 MVA 
en media tensión (MT). Este cambio permite 
aumentar la capacidad de las redes, construyendo 
así una menor cantidad de alimentadores en 
media tensión (MT), disminuir las pérdidas 
técnicas y reducir el impacto visual de las redes 
en la ciudad.

Por otra parte, durante 2012 continuó la 
repotenciación de redes de alta tensión  (AT), 
finalizando el refuerzo de las líneas de 110 kV El 
Salto – San Cristóbal, Tramo Torre 25 y Poste 33 
y de 110 kV Chena – Cerro Navia en el tramo Tap 
Pajaritos y Tap San José, completando 5 kms. de 
conductor de alta capacidad. Este nuevo tipo de 
conductor  permitirá duplicar la capacidad de 
transporte de la línea, evitando la construcción 
de líneas auxiliares, logrando importantes 
ahorros en inversión y disminuyendo los 
plazos de construcción, en comparación con las 
soluciones de refuerzos convencionales.

En redes MT, se construyeron 11 nuevos 
alimentadores, de los cuales 5 fueron ejecutados 
para dar servicio a grandes clientes.

En 2012 continuó el avance 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. En este contexto, se desarrollaron 
diversas actividades entre las que se cuentan la 
automatización de la Red MT de Chilectra,  donde 
se incorporaron 96 nuevos equipos telemandados 
a la operación; además de los ya existentes en las 
subestaciones Cerro Navia, Chena, Almendros, 
Buin, El Salto, Brasil, Lord Cochrane y Vitacura. 
También se dio inicio a las obras para la 
automatización del sector de Ciudad Empresarial, 
como parte del proyecto Smartcity Santiago.

2. Redes inteligentes

El 2012 presentó importantes avances en la 
implementación del Plan de Redes Inteligentes 
de la compañía, desarrollándose diversas 
actividades durante el año.

2.1. Plan de redes inteligentes

2.1.1. Automatización de la red de distribución
•	 Se	desarrollaron	las	ingenierías	de	

proyectos de automatización, con 
tecnologías ENEL, a implementar y poner en 
servicio durante 2013, específicamente en 
Ciudad Empresarial donde se implementará 
el primer prototipo de ciudad inteligente de 
Chile Smarcity Santiago. 

•	 Se	inició	la	implementación	de	los	
primeros proyectos de automatización 
avanzada, en el cual las redes se configuran 
automáticamente ante eventos de falla con 
el objeto de recuperar el servicio.

•	 Se	elaboró	una	especificación	corporativa	
para compra sinérgica a nivel regional de 
Unidades Terminales Remotas, que permiten 
telemandar los equipos subterráneos.

2.1.2. Medidores inteligentes
Chilectra desarrolló durante 2012 un piloto 
de medición inteligente, pionero en Chile y 
en la región, en un conjunto de 100 clientes 
residenciales en la comuna de Huechuraba, 
pertenecientes a 3 sectores de diversos grupos 
socioeconómicos y con diferentes características 
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de sus viviendas. Los medidores obtuvieron 
previamente la certificación por parte de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC), por lo que están siendo usados para su 
correspondiente facturación. 

El piloto permitió  testear el correcto 
funcionamiento de los medidores bajo las 
condiciones de las redes eléctricas y de 
comunicaciones en Santiago. Adicionalmente, 
se enviaron informes personalizados a los 
clientes con la información de sus consumos 
y recomendaciones de eficiencia energética. 
Se buscará identificar, en conjunto con las 
autoridades, las modificaciones regulatorias que 
permitan masificar su uso futuro en Chile.

2.1.3. Puntos de carga para autos eléctricos
Continuó el desarrollo de proyectos específicos 
de estaciones de carga para vehículos eléctricos, 
y la difusión de  esta tecnología en diferentes 
medios y seminarios. Se mantiene la exploración 
de oportunidades y alianzas para el desarrollo 
de la movilidad eléctrica en el país, considerando 
además el transporte público.

2.1.4. Iluminación inteligente
Se desarrolla piloto en la comuna de Providencia 
y se define proyecto a implementar para  proyecto 
de ciudad inteligente Smarcity Santiago.

2.1.5. Proyecto Smartcity Santiago
Se sentaron las bases técnicas para la 
implementación de  la primera ciudad 
inteligente de Chile, que Chilectra se encuentra 
construyendo en Ciudad Empresarial en la 

comuna de Huechuraba, la que considera 
iniciativas, tales como movilidad eléctrica, 
automatización de la red, medidores inteligentes, 
ecoenergías, iluminación eficiente, entre otras. 
Estas tecnologías permitirán exponer los 
beneficios en un concepto integrado, mejorando 
la calidad de los usuarios.

2.2. Automatización de la red MT
Se incorporaron 96 nuevos equipos 
telecomandados a la operación de la red de 
media tensión (MT). Con esto, se alcanza un 
total de 321 equipos en el sistema que permiten 
agilizar y mejorar los indicadores de calidad de 
los alimentadores favoreciendo la continuidad 
de suministro, mediante la operación remota 
de los equipos desde el Centro de Control del 
Sistema (COS).

Además, se implementó el primer proyecto de 
Autoreconfiguración de la red de media tensión 
para atender y mejorar la calidad de servicio, 
específicamente a los clientes ubicados en el 
sector de Colina. Este innovador proyecto, 
pionero en Chile y  Latinoamérica, permite, ante 
una falla en la red, reconocer el tramo donde 
se ubica, aislarlo y recuperar el servicio a los 
clientes que están fuera del tramo que presenta la 
falla, de manera totalmente automática en menos 
de 3 minutos, con supervisión desde el Centro de 
Operación del Sistema (COS). 

También se Implementaron los primeros equipos 
telecomandados a nivel subterráneo, en base a las 
tecnologías actuales.



66     Chilectra Memoria Anual 2012

2.3. Monitoreo de 
subestaciones de interconexión
A la telemedición de gases de temperatura y 
humedad en las subestaciones Cerro Navia, Los 
Almendros y Buin; además de las subestaciones 
Brasil y Lord Cochrane ya existentes, se  agregó el 
banco de transformadores Nº2 de la subestación 
El Salto y los 4 transformadores de la subestación 
Vitacura.

3. Plan integral de calidad 
2012

La calidad de servicio sigue siendo una prioridad 
para Chilectra. Por ello, dentro de la visión 
estratégica de convertirse en la mejor empresa 
en calidad técnica, la gerencia Técnica desarrolla 
un programa específico enfocado a la excelencia 
operativa, en el que destacan las siguientes 
iniciativas. 

•	 Determinación	de	objetivos	concretos	de	
mejora en calidad de suministro

•	 Iniciativas	de	mejora	en	los	clientes	con	
mayor número de afectaciones 

•	 Proyectos	coordinados	entre	sí	que	sustenten	
las mejoras de calidad.

Mediante estos enfoques, se ha logrado obtener 
una mejor percepción por parte de los clientes y 
mejoras en los indicadores de calidad con que se 
miden las redes de distribución.

3.1. Indicadores de calidad
Para el sustento de los objetivos, se trabajó sobre 
los indicadores de calidad, obteniéndose mejores 
valores en lo que respecta a los tiempos de 
interrupción de servicio en comparación a 2011. 
Los indicadores, tanto en media tensión (MT) 
como en alta tensión (AT) son los siguientes:

Indicadores de Calidad Media 
Tensión

Real 
2011

Real 
2012

Variación
(2012/2011)

TTIK(HR) Tiempo Total de 
Interrupción por kVA 2,61 2,40 -8%

FMIK (veces) Frecuencia 
Media de Interrupción por kVA 1,28 1,39 9%

FMIT (veces) Frecuencia 
Media de Interrupción por 
Transformador

1,62 1,64 1,2%

TTIT (HR) Tiempo Total de 
Interrupción por Transformador 3,21 3,17 -1,2%

Indicadores de Calidad Alta 
Tensión

Real 
2011

Real 
2012

Variación
(2012/2011)

FMI (veces) (Frecuencia Media 
de Interrupción) 0,34 0,19 -44%

TMI (HR) Tiempo Medio de 
Interrupción 10,81 2,19 -80%

Para efectos de metas del Plan Integral de 
Calidad 2012 se definieron los dos indicadores 
de calidad que se encuentran detallados a 
continuación:

Metas Plan Integral de 
Calidad

Meta 
2012

Real 
2012

Brecha
Real/
Meta

Meta 
2020

TTIK   (HR)  por MT                                   2,52 2,40 -5% 1.0 
TMI    (MIN) por AT                                     8 2,19 -73% 1.0 

Los resultados de los indicadores tuvieron un 
resultado positivo con respecto a la metas fijadas 
para el año 2012, para media tensión (MT) fue bajo 
la meta en 5% y para alta tensión (AT) un 73%.

3.2. Plan integral de calidad en 
media tensión
Continuando lo realizado en los años anteriores, 
el Plan de Calidad en Media Tensión significó 
desarrollar las siguientes actividades: 

3.2.1. Desconexiones programadas
La mejora continua del proceso de desconexiones 
programadas, involucra varias iniciativas a corto 
y mediano plazo, cuyas actividades involucran:

•	 Reducción	de	tiempo	e	impacto	
•	 Mejoras	en	sistemas	técnicos	
•	 Estandarización	de	los	tiempos	medios	de	

descargos programados

3.2.2. Alimentadores aéreos y subterráneos 
Se realizó un proceso selectivo, mediante criterios 
técnicos y estadísticos, de aquellos alimentadores 
que presentaron un nivel de indicadores críticos 
con el fin de mejorar la calidad y continuidad de 
suministro, consistente en:   

•	 Proyectos	de	inversión	en	10	alimentadores	
críticos.

•	 Instalación	de	18	equipos	de	operación	y	
protección en alimentadores subterráneos.

•	 Instalación	y	reemplazo	de	30	equipos	
en transformadores de distribución 
subterráneos.

•	 Primer	uso	en	terreno	del	Cable	By-Pass	
Móvil, lo que permitió una disminución de 
8.400 kVA/hr de afectación.
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3.2.3. Automatización de la red de 
distribución
El foco principal de la automatización de la red 
eléctrica es buscar mejorar la calidad de servicio 
y la eficiencia operativa, reduciendo el impacto de 
una falla en los clientes y en los indicadores de la 
compañía, logrando: 

•	 Asegurar	un		91%	la	disponibilidad	operativa	
de los equipos de explotación.

•	 Asegurar	un	100%		de	la	operación	
telemandada de la red ante fallas.

•	 96	nuevos	equipos	telemandados	ingresados	
a explotación al sistema en 2012.

3.2.4. Plan integral de mantenimiento
Se realizó un plan integral especial de 
mantenimiento a 75 alimentadores, que consistió 
en la revisión de cada uno de los componentes de 
la totalidad del trazado del alimentador.

3.3. Plan integral de calidad en 
baja tensión

3.3.1. Acciones en transformadores con 
interrupciones reiteradas
Se realizó con el objeto de  reducir la cantidad 
de transformadores de distribución que 
presentaron más de 3 interrupciones en 2012, 
comparado con 2011. 

3.3.2. Plan de mantenimiento de cajas de 
distribución
Tuvo como finalidad reducir las fallas producidas 
en las cajas de empalmes y distribución.

3.3.3. Medición de distancias en cruces 
de redes de comunicaciones 
Se desarrolló para disminuir los riesgos de fallas 
por apoyos de redes de telecomunicaciones.

3.4. Plan integral de calidad en 
alta tensión
Durante 2012, se ejecutó por primera vez el Plan 
Integral de Calidad en Alta Tensión (AT), el 
que contempló líneas de transmisión y líneas a 
subestaciones de poder AT.

3.4.1. Plan de mantenimiento integrado (PMI) AT 
Corresponde al plan de mantenimiento que 
se ha desarrollado en forma permanente, que 
involucra distintas iniciativas aplicadas a  líneas 
y subestaciones en AT.

3.4.2. Plan especial de calidad AT
Corresponde a una suma de acciones ejecutadas, 
tanto en líneas como en subestaciones, las cuales 
dependen del desarrollo del Plan de Obras y de las 
condiciones estacionales de operación del sistema. 
Entre estas acciones se cuentan las termografías, 
análisis cromatográficos de aceites, inspecciones 
con escalamiento en estructuras de líneas con 
tensión, reemplazo de aisladores convencionales por 
poliméricos, monitoreos online para transformadores 
de subestaciones de interconexión, entre otras.   

3.4.3. Plan de renovación de equipos
Este plan se aplica a aquellos equipos que deben 
ser reemplazados por obsolescencia por otros de 
mayores prestaciones y tecnología.
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4. Medio ambiente 

En cumplimiento a las exigencias de la norma 
ISO 14.001, en 2002 Chilectra  desarrolló  
diversas obras destinadas al cuidado del medio 
ambiente y a la protección de la salud de la 
ciudadanía, entre  las que destacan:

4.1. Arborización en subestaciones
Con la finalidad de cumplir con las exigencias del 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el cual 
establece que las subestaciones eléctricas instaladas 
a contar del 4 de noviembre de 1994, deben considerar 
en todo su perímetro una faja arborizada de un ancho 
mínimo de 20 metros. Para dar cumplimiento a lo 
indicado, el año 2012 se construyó la faja arborizada de 
la nueva subestación Bicentenario.

4.2. Plan de mediciones de 
emisiones y radio interferencia 
Durante 2012, se realizaron mediciones en 
las siguientes líneas y subestaciones: Líneas 
de 110 kV Florida – Ochagavía; Chena – Cerro 
Navia; Cerro Navia – San Cristóbal; Tap Santa 
Marta; Espejo – Ochagavía; Línea de media 
tensión de 12 kV;  subestación Apoquindo y dos 
subestaciones de media tensión.

4.3. Reducción de pasivos 
ambientales
Con la finalidad de insertar armónicamente las 
subestaciones al entorno donde operan, durante  

2012 se trataron los pasivos ambientales en 
las siguientes subestaciones: San Bernardo, 
La Reina, Malloco, Chacabuco, Quilicura, 
Apoquindo y Santa Rosa Sur.

4.4. Declaración de impacto 
ambiental
En 2012 se ingresaron tres declaraciones de 
Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), correspondientes a 
los siguientes proyectos: Repotenciación Línea 
110 kV Tap Lo Boza; Subestación 220/110 kV 
Chena; Instalación de Banco de Transformadores 
N° 2 y Nueva Línea  220 kV Tap Chicureo.

4.5. Plan de medición de 
presión sonora
Durante 2012, se realizó un monitoreo de los niveles 
de presión sonora (NPS) correspondientes a los 
puntos más sensibles y a las áreas de influencia de 
las siguientes subestaciones eléctricas: Alonso de 
Córdova, Bicentenario, La Cisterna, Club Hípico La 
Reina, Macul, La Pintana, San José y Santa Raquel. 
A su vez, se realizaron mediciones especiales con 
modelaciones para la compra de transformadores 
en las subestaciones Lo Valledor, Santa Elena y la 
futura subestación Chicureo. 

Además, durante 2012 se obtuvo la resolución de 
Calificación Ambiental favorable del proyecto 
de modificación del tramo de la Quebrada de 
Macul, correspondiente a  la línea 110 kV Florida – 
Ochagavía.
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4.6. Eco Chilectra
Durante 2012, el proyecto Eco Chilectra dio 
inicio a una nueva modalidad de operación, lo 
que permitió expandirse a 5 nuevas comunas 
de la Región Metropolitana: Santiago Centro, 
Recoleta, Quilicura, Providencia y la Florida, 
además de Peñalolén, comuna que comenzó con 
el programa. La iniciativa promueve entre los 
clientes la separación en origen de los materiales 
reciclables, tales como papel, cartón, vidrio, 
latas de bebida de aluminio, botellas plásticas 
desechables  (PET) y tetra pack,  para  que éstos 
sean entregados en los distintos puntos Eco 
Chilectra. El monto de los descuentos entregados 
a los clientes es proporcional al material 
reciclable entregado. Los clientes también tienen 
la alternativa de donar el monto de su descuento 
a alguna de las fundaciones de beneficencia que 
participan del programa. Actualmente se han 
sumado más de 4.850 clientes a la iniciativa, 
recolectándose más de 320 toneladas de material, 
otorgándose a su vez más de $ 4.000.000 en 
descuentos en la cuenta de energía. 

4.7. Eco Energías

4.7.1. Ciclo de charlas
Durante 2012, continuó el programa de ciclo 
de “Charlas Informativas”. El objetivo de esta 
actividad es entregar a los clientes una mirada 
técnica sobre las diversas tendencias en relación 
a las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC), los beneficios de la implementación 
de planes de Eficiencia Energética, el uso 
responsable de los recursos naturales, y la forma 
de facilitar la incorporación de las tecnologías 
relacionadas por partes de los clientes.

El ciclo de Charlas Eco Energías ha contribuido 
a mantener una estrecha relación con la 
comunidad. El 2012 se registró una asistencia 
de más de 1.000 clientes, instancia que ha 
posibilitado además, generar un espacio para 
conversar sobre futuras oportunidades de 
desarrollo de nuevos proyectos.

4.7.2. Eco visitas
Otras de las actividades realizadas durante 2012 
fueron las “Eco Visitas”. Esta actividad consiste en 
presentar un proyecto con el sello Eco Energías de 
Chilectra que esté en pleno funcionamiento, de tal 
manera que puedan incluir estas soluciones en sus 
futuras inversiones. 

Participaron en 2012 clientes de los distintos 
segmentos, tales como Infraestructura & 
Gobierno, Grandes Clientes, Clientes Empresa, 
Clientes Inmobiliarios, Comunidades y Pymes.

Se realizaron en total 8 “Eco Visitas”. Entre los 
clientes invitados se encontraron la Municipalidad 
de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura y Macul.  
Canal 13, Atento Chile, Ducasse Industrial, 
edificio Security, Hospital Félix Bulnes, Teka 
Chile, Empresa Armas, entre otros. 

4.8. Eficiencia energética 
y energías renovables no 
convencionales (ENRC)
Los negocios con el sello Eco Energías aportan 
a las ventas de servicios con valor añadido, pues 
incrementan la potencia eléctrica instalada, 
desplazando a las energías convencionales, 
además de reforzar la imagen de Chilectra como 
referente en temas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y de desarrollo sostenible.

Durante 2012, se realizaron diversas actividades, 
con la finalidad de difundir los conocimientos 
y beneficios de las Ecoenergías, instruyendo a 
los clientes en materia de eficiencia energética, 
ERNC y nuevas tecnologías con el objetivo 
que puedan considerar a éstas en sus futuras 
inversiones. 

4.9. Proyectos de alumbrado 
público municipal

4.9.1. Construcción 
Durante 2012, Chilectra se adjudicó un total 
de 8 proyectos de construcción de Alumbrado 
Público. En total estos proyectos contemplaron 
el recambio de 16.010 luminarias, todas ellas 
con  criterios de eficiencia energética. Además, 
se incorporaron luminarias con tecnología LED 
a los parques de Alumbrado Público municipal, 
particularmente enfocado en las luminarias 
peatonales y ornamentales. 

4.9.2. Mantenimiento
Como parte de los servicios entregados a los 
municipios, Chilectra da mantenimiento al 
Alumbrado Público Municipal. Este mercado 
es altamente competitivo y la asignación 
de contratos se hace a través de licitaciones 
públicas. Durante 2012, la compañía se adjudicó 
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5 contratos de mantenimiento del Alumbrado 
Público municipal, entre los que destacan La 
Florida, Ñuñoa y San Joaquín. De esta manera, 
la participación de mercado de Chilectra en este 
ámbito, aumentó de 30,6% en diciembre 2011, a 
34,8% en diciembre 2012. 

4.9.3. Sistema de televigilancia
Durante 2012, Chilectra ejecutó el proyecto 
“Instalación del Sistema de Televigilancia Ilustre 
Municipalidad de Melipilla”, el que desarrolló en 
conjunto con el Gobierno Regional. Este consistió 
en la instalación de 7 cámaras de video vigilancia 
tipo domo inalámbricas en diversos puntos 
de la comuna, además de su respectiva sala de 
monitoreo. También desarrolló el proyecto 
“Adquisición de 6 cámaras adicionales al sistema 
actual” en la comuna de Pudahuel.

Por otra parte, continuando con el desarrollo 
de productos y servicios complementarios para 
los clientes municipales, Chilectra se adjudicó 
licitaciones para sistemas de Televigilancia en 
comunas fuera de su zona de concesión, destacando 
entre ellas las  comunas de Llay Llay y Curicó. 

4.9.4. Instalaciones interiores
Durante 2012, Chilectra se adjudicó proyectos 
de instalaciones interiores en diversas comunas, 
tales como Macul, Quilicura y La Florida. Entre 
estos proyectos destacan la “Normalización 
Interior Gimnasio Municipal de Macul” y 
“Normalización de Instalación Interior de Liceo 
José Miguel Carrera  de Quilicura”.

5. Innovación  

5.1. Cultura de innovación
Internamente se organizan de manera anual 
distintas instancias para motivar la innovación 
entre los trabajadores de la compañía. En este 
contexto, la empresa desarrolla desde 2005 
una Semana de la Innovación, la que  en 2012 
contó con  la tercera versión de la Feria de la 
Innovación. Para estas actividades se invita a 
destacadas personalidades  para la realización 
de charlas motivadoras, talleres, y visitas a 
terreno a otras empresas que destaquen por sus 
proyectos innovadores.

5.1.1. Semana de la innovación
Realizada en mayo de 2012, dio a lugar a 
interesantes actividades relacionadas con 
la creatividad, la tecnología y la innovación. 
Destacaron eventos con participación masiva, 
como fue la feria de innovación, donde se mostraron 
distintas iniciativas desarrolladas dentro de la 
compañía. También tuvo gran convocatoria el foro 
tecnológico con ponencias de alto nivel por parte de 
ejecutivos Chilectra y la participación del experto 
en energía, Sebastián Bernstein. 

5.1.2. Eidos Market
Eidos Market es una nueva plataforma creada 
para fomentar el espíritu innovador en todos 
los temas relacionados con la compañía que 
está a disposición de todos los trabajadores de 
Chilectra. Esta nueva plataforma transparente, 
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lúdica e innovadora de gestión de ideas, permite 
a los funcionarios proponer ideas que respondan 
a alguno de los retos propuestos por el Plan 
Estratégico de la compañía.

5.1.3. Innovación abierta: “Chispazos de 
Innovación”
En enero de 2012 se realizó un concurso 
cuyo objetivo fue explorar herramientas de 
innovación abierta para complementar los 
procesos internos de innovación. El concurso, 
denominado “Chispazos de Innovación”, 
desarrollado en conjunto con la casa de estudios 
DUOC, se ejecutó a través de una plataforma 
online, en la cual se inscribieron más de 5.200 
usuarios, recibiéndose  más de 3.100 ideas. De 
este concurso, no solo se obtuvo una idea con 
potencial, denominada “Tercera Energía”, que 
hoy se encuentra en fase de desarrollo, sino que 
también se extrajo una valiosa experiencia en 
innovación abierta.

5.1.4. Líderes de innovación
•	 Chilectra	cuenta	con	una	red	de	24	

funcionarios intraemprendedores que son 
expertos en la Innovación para atender 
todos los proyectos trabajados dentro de la 
empresa. Estos líderes están constantemente 
en capacitación para cultivar la cultura de la 
Innovación a través de nuevas metodologías. 
Durante 2012, la empresa certificó a 5 nuevos 
Líderes de Innovación.

•	 Proyecto	Célula	Fénix	2012:	Los	líderes	de	
Innovación fueron sometidos a un nuevo 
ciclo de capacitaciones, donde se les entregó 
herramientas específicas para potenciar 
las ideas de innovación. En cada sesión, 
recibieron instrucciones teóricas para 
posteriormente dar paso a la ejecución de 
actividades dinámicas para poner en práctica 
las metodologías que son necesarias en los 
procesos de Innovación. 

•	 Jornada	de	recuentos	y	premios	a	Líderes	de	
Innovación: como parte de la gestión de los 
proyectos de innovación, se realizó durante 
el mes de julio de 2012, una jornada de cierre 
de proyectos 2011, donde se entregaron 
incentivos (establecidos con una métrica 
objetiva) a los equipos que los desarrollaron.

5.1.5. Proceso sistemático 2M  
(Manager Mining)
Se estableció un nuevo proceso sistemático de 
Innovación utilizando la metodología del Lego 
Serious Play, la cual consiste en un proceso 
específico de selección de ideas, que tiene como 
objetivo la creación de proyectos factibles de 
alto impacto para la compañía. Este proceso 
que se llevó a cabo durante 2012 contó con la 
participación de los gerentes y subgerentes de 
Chilectra, como también de gerentes de empresas 
contratistas. Este método permite la exploración, 
gestión de problemas y desafios en tiempo real, 
acelerando el proceso de identificación, análisis 
y solución de problemas, que favorece la toma 
de decisiones, acciones concretas y compromiso 
de todos los involucrados. El resultado de este 
proyecto, fue la generación de 92 ideas, de las 
cuales 4 fueron elegidas para ser analizadas, con 
una clara posibilidad de implementarse dentro  
de la empresa. 

5.1.6. Vehículo eléctrico
El  2012, el desarrollo de la movilidad eléctrica 
dio un paso importante, tanto al interior 
de la compañía, como a nivel nacional, 
desarrollándose los siguientes proyectos. 

5.1.6.1. Flota vehículos eléctricos de 
Providencia
El alcalde de Providencia entregó a la comunidad 
la primera flota de vehículos eléctricos de Chile 
(20 vehículos Piaggio Porter). Chilectra fue 
colaborador en la infraestructura de recarga, 
tanto por la asesoría prestada cómo por la 
instalación de sistemas de gestión en ambas 
bases de recarga de la flota.

5.1.6.2. Sello de autos eléctricos e 
inauguración de electrolinera Parque Arauco
Chilectra junto uno de los principales centros 
comerciales de Santiago, Parque Arauco, 
inauguraron el primer punto de recarga de la 
comuna de Las Condes. El cargador es capaz de 
atender a dos vehículos simultáneamente.  En 
la oportunidad se lanzó el sello distintivo para 
vehículos eléctricos.

5.1.6.3. Electrolineras de Chilectra en el XII 
Salón del Automóvil de Santiago
Los puntos de carga para autos eléctricos 
exhibidos por Chilectra,  acompañaron a las 
principales marcas durante una nueva versión 
del Salón del Automóvil de Santiago.
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5.2. Proyectos de innovación 
En  2012, once fueron  las iniciativas aprobadas por 
el Comité de Innovación, a las cuales se les asignó 
presupuesto para estudios y/o materialización 
de un proyecto piloto. Estos proyectos fueron 
“Bolsas Gigantes para Escombros”, “Reparación 
de Acometidas”, “Concentradores de Telemedida”, 
“Navidad Segura”, “Codificación de Acometida”, 
“Chilectra Ilumina el Deporte Blanco”, “Tercera 
Energía”, “Convenio de Pago Tecnológico”, 
“Interacción con Clientes”, “Set Cocina 
Inducción” y “No Más Tapones Para Empalmes”.

5.2.1. Canal experto
Canales de distribución Expertos consiste en 
la comercialización de sistemas de calefacción 
eléctrica para pisos. Esto se realiza generando la 
coordinación entre el proveedor del sistema de 
calefacción eléctrica y los canales potenciales de 
comercialización del producto.

5.2.2. Bypass móvil MT
Ofrece una alternativa real para dar una mayor 
continuidad de servicio a aquellos clientes que 
pueden ser afectados por falta de suministro 
debido a trabajos programados o contingencias 
propias del sistema. El proyecto pone a Chilectra 
en un sitial de liderazgo gracias al trabajo 
coordinado de varias unidades de la empresa, que 
diseñaron y gestionaron su implementación. Este 
Bypass, constituido por cables de gran capacidad 
y aislación, puede ser instalado sobre la superficie 
en forma segura, ya que su diseño así lo permite 
y puede ser utilizado tanto en redes aéreas como 
subterráneas o una combinación de éstas, con lo 
cual el beneficio de reducción de indisponibilidad 
hacia los usuarios es aún más importante.

5.2.3. Equipo medidor de altura
Para detectar potenciales puntos de fallas 
producidas por redes de comunicaciones o 
redes propias a baja altura, hoy se miden con 
pértiga graduada lo que implica altos tiempos 
en cada medida y riesgos de atropello para quien 
realiza estas labores. El proyecto consistió en 
el desarrollo de un instrumento, que utilizando 
ultrasonido, GPS y cámara fotográfica, genera 
base de datos con los puntos que no cumplen con la 
altura mínima indicada por la normativa vigente. 

5.2.4. Sistema de rescate subterráneo
Con el fin de estandarizar, facilitar y agilizar 
el rescate de personas que eventualmente se 
accidenten en espacios confinados subterráneos, 

se ha desarrollado un sistema que consiste en una 
escala con un sistema retráctil, tipo winche, que 
permite enganchar al trabajador lesionado desde 
un arnés de seguridad a un peldaño del cuerpo 
móvil de la escala e izarlo de manera segura, 
disminuyendo los riesgos de agravar lesiones.

5.2.5. Rejuvenecimiento de cables
Iniciativa operativa de innovación que consiste en 
inyectar un líquido a través del conductor, el cual 
está patentado a partir de componentes a base de 
siliconas con propiedades especiales, que permiten 
restaurar la aislación de los cables de media tensión 
para aumentar  su vida útil nominal por 20 años.

6. Compras de energía y 
potencia

La compañía realizó compras físicas de energía 
por 15.264 GWh durante 2012, lo que representa 
un crecimiento de 5,4% respecto de 2011. Este 
crecimiento se debe al aumento en el uso de equipos 
de climatización, el crecimiento del mercado 
no regulado y por la aplicación del Decreto de 
Racionamiento Eléctrico, aplicado desde fines de 
febrero de 2011 hasta agosto de 2012.

En relación a la demanda máxima de Chilectra, 
ésta se produjo el 5 de julio de 2012 y alcanzó 
2.604 MW, lo que implicó un crecimiento de 2,5% 
respecto a la demanda máxima del año anterior. 

En cuanto a los cargos por energía reactiva, éstos 
alcanzaron a 472 MM$, lo que representó un 
aumento de 44,2% respecto a los cargos por energía 
reactiva del año 2011 (327 MM$). Lo anterior, 
debido a cambios en las condiciones de operación 
de la red y el efecto de las altas temperaturas 
registradas en 2012, que se tradujeron en un 
aumento en los equipos de climatización. 

Compras de energía y potencia

32,8% Total Endesa

18,2% Total Colbun

18,2% Total Gener

12,7% Compra de otras Dx y clientes

10,8% Total Guacolda

0,4% Total Ibener

2,5% Total PHC

0,6% Total otros

2,1% Total HLC

2,2% Total HLH
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7. Principales 
componentes del sistema 
eléctrico

Al 31 de diciembre de 2012, Chilectra dispone de 
355,1 kms. de líneas de alta tensión (AT), cifra que 
no ha variado respecto de 2011. De éstas, 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.

Por su parte, las líneas de media y baja  
tensión (MT/BT) sumaron 5.070 kms. y  
10.655 kms. respectivamente. 

La capacidad instalada en subestaciones de poder 
de propiedad de la compañía alcanzó los 7.448 MVA 
a diciembre de 2012, lo que significó un aumento 
de 425 MVA en relación a 2011. Ésta se compone 
de 157 trasformadores de poder ubicados en 54 
subestaciones, cifra que considera las unidades de 
reserva instaladas en cada subestación.

Del total de la capacidad, 51,1% corresponde 
a transformadores de 110/12 kV; 32,2% 
a transformadores 220/110 kV; y 11,0% a 
transformadores de 110/23 kV. El restante 5,7% 
corresponde a diferentes relaciones  
de transformación.

Transformadores de Poder

8. Hechos relevantes

8.1. Nueva Subestación 
Bicentenario
Con el objetivo de satisfacer y cubrir la creciente 
demanda de energía eléctrica del Gran Santiago, 
específicamente de la zona sur poniente de 
la capital, Chilectra conectó a su sistema 
eléctrico la nueva Subestación Bicentenario, 
la que se encuentra ubicada en la comuna de 
Maipú. Con una inversión inicial que alcanza 
los US$3 millones y con más de 90.000 horas/
hombre invertidas en el proyecto, las nuevas 
instalaciones de Chilectra tienen una capacidad 
de 25 MVA, equivalente al suministro de 
aproximadamente 30.000 hogares.

Para una segunda etapa, y considerando el fuerte 
desarrollo inmobiliario e industrial de la zona sur de 
la Región Metropolitana, la subestación contempla 
una ampliación de capacidad de 200 MVA.

8.2. Nueva posición de 
transformación en Subestación 
El Salto
Cómo la Subestación eléctrica en distribución 
más grande del país, se inauguró la subestación El 
Salto, instalaciones que cuentan con una potencia 
instalada de 800 MVA, equivalente al suministro 
de 1.000.000 de hogares y beneficio para 
aproximadamente 4.000.000 de habitantes de 
la capital, pudiendo proporcionar energía -por sí 
sola- a más de la mitad de la población de Santiago.

Las obras de ampliación de la nueva subestación 
El Salto, que se extendieron –en su proceso 
global- durante 2 años, significaron 180.000 
horas/hombre de trabajo, lo que implicó una 
inversión de US$ 11 millones, que beneficiarán a 
los habitantes de las comunas de Santiago, Las 
Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, 
Recoleta, Conchalí e Independencia, entre otras.

8.3. Campaña contra incendios 
forestales
Chilectra, Conaf y el Ministerio de Agricultura 
se unen para evitar fallas eléctricas por causas de 
incendios forestales.

Decenas de niños y medios de comunicación 
se congregaron en dependencias del Parque 
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Metropolitano, principal pulmón de la ciudad, 
para conocer sobre la campaña de prevención de 
incendios forestales que impulsa Chilectra con 
la colaboración de CONAF y el patrocinio del 
ministerio de Agricultura. 

A través de una muestra real en línea energizada 
se graficó el trabajo de las labores preventivas 
que desarrolla personal de Chilectra para 
evitar cortes de suministro debido a incendios 
forestales. Adicionalmente, se informó sobre sus 
programas de poda y rebaje de arborización. 

La demostración se realizó en la línea Los 
Almendros – El Salto vano 57– 58, ubicada dentro 
del Parque Metropolitano y contó con la presencia 
del ministro de Agricultura, Luis Mayol.

8.4. Entrega de “Refuerzo 
de L/T 110 kV El Salto-San 
Cristóbal, Tramo T25-P33” 
Los días 4 de marzo (Circuito N°1) y 11 de marzo 
(Circuito N°2) de 2012 fueron entregados los 
refuerzos de la Línea El Salto – San Cristóbal 
(Tramo T25 – P33). Las obras contemplaron el 
reemplazo de los conductores existentes por 
conductores de alta capacidad, tipo Bundle ACCC 
Linnet 2 x Linnet (871 metros) y AAAC bundle 
de 2 x 630 mm2 (849 metros), los cuales permiten 
una mayor capacidad de transporte de energía 
con un bajo coeficiente de dilatación y un menor 
peso mecánico. 

8.5. Primera fase habilitación 
protecciones en redes 
subterráneas 
Orientados a entregar un servicio de excelencia, 
Chilectra finalizó de manera exitosa, la primera 
etapa del proyecto que permite mejorar la 
calidad de servicio de los clientes de media 
tensión subterránea. El objetivo del proyecto es 
mejorar la calidad de servicio a los clientes que 
se abastecen desde los alimentadores de media 
tensión subterráneos de Chilectra, incorporando 
en su diseño la capacidad de protección ante 
fallas en la mitad del alimentador. Con el 
proyecto se espera disminuir la cantidad de 
clientes afectados por fallas en la red, reducción 
que podría llegar a un 50%. 

8.6. Instalación de veletas 
giratorias disuasivas de aves en 
líneas AT
Los sobrevuelos de aves de gran envergadura en 
el entorno de las líneas 110 kV Los Almendros - El 
Salto, y de 44 kV Lo Prado - Curacaví, planteó 
un nuevo desafío que obligó a los especialistas 
del área Mantenimiento de Redes AT, buscar 
alternativas para evitar que las aves se posen 
en las crucetas y conductores, y así evitar 
las descargas a tierra que desencadenan las 
desconexiones automáticas de los circuitos, con 
el objetivo principal de reducir la tasa de fallas. 

Por este motivo se instalaron dispositivos 
provistos de un elemento giratorio impulsado por 
el viento que cuenta con adhesivos destellantes, 
uno para luz diurna y otro para luz ultravioleta, 
con la finalidad que el destello luminoso emitido 
ahuyente a las aves. 

8.7. Refuerzo de línea 110 kV 
Chena-Cerro Navia
Con fecha 9 de septiembre de 2012, finalizó el 
refuerzo de 4,1 kilómetros de la línea de 110 kV 
Chena - Cerro Navia, en el tramo comprendido 
entre la torres N°28 (Tap Pajaritos) y la torre 
N°47 (Tap San José), aumentando de este modo 
su capacidad de transporte de 155 a 362 MVA por 
circuito. 

El trabajo consistió en el reemplazo del antiguo 
conductor de cobre de 350 MCM, de ambos 
circuitos de este tramo de la línea, por un 
conductor de alta capacidad de última tecnología 
(1 x ACCC Hamburgo de 572 mm2), que permite 
aumentar la capacidad de transporte. 

9. Obras en subestaciones 
de interconexión

Durante 2012, se destacó la ampliación de 
capacidad de la subestación de interconexión 
220/110 kV El Salto, de 400 MVA a 800 MVA, 
convirtiéndose en la primera subestación de 
Chilectra en alcanzar la configuración de 2 
Bancos de Autotransformadores, y la más grande 
dentro de las empresas de distribución del país.
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9.1. Obras en subestaciones de poder
En el sistema de Transformación AT/MT 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.

Durante 2012, se realizó la puesta en servicio 
de la nueva subestación de poder 110/12 kV 
Bicentenario, en el sector sur-poniente de la  
zona de Santiago. 

Adicionalmente, en el sistema eléctrico de la 
compañía, se realizó la puesta en servicio de 
una nueva unidad de transformación AT/MT 
en el Sistema: S/E Chacabuco, nueva unidad de 
50 MVA 110/23 kV.

Además, se realizaron los trabajos necesarios 
para la instalación de nuevas unidades de 
transformación, las que se pondrán en servicio 
en los primeros meses del año 2013: Unidad 
de 50 MVA en S/E San Cristóbal y Unidad de 
50 MVA en S/E Recoleta.

También se desarrollaron trabajos de reemplazo 
de Interruptores MT, reemplazo de Interruptores 
AT, incorporación de grupos electrógenos y 
mejoras en condiciones de seguridad. Estos 
trabajos fueron ejecutados en subestaciones 
como Cerro Navia, Santa Rosa Sur, Santa  
Raquel, entre otras.

9.2. Nuevos alimentadores construidos 
En redes MT, se construyeron y pusieron en 
servicio 11 nuevos alimentadores, de los cuales 5 
fueron instalados para dar servicio a  
grandes clientes.

a) Sector Centro: Se realizó la construcción de 5 
alimentadores:
- S/E Alonso de Córdova: 1 nuevo 

alimentador 12 kV Quillota
- S/E La Reina: 1 nuevo alimentador 12 kV 

Echeñique
- S/E Vitacura: 3 nuevos alimentadores 12 

kV Cliente Costanera Center

b) Sector Norte: Se realizó la construcción de 3 
alimentadores:
- S/E San José: 1 nuevo alimentador 12 kV 

Talcahuano
- S/E Chacabuco: 1 nuevo alimentador 23 kV 

Cliente Luna
- S/E Lo Boza: 1 nuevo alimentador 12 kV 

Cliente Embotelladora Andina

c) Sector Sur: Se realizó la construcción de 2 
alimentadores:
- S/E Bicentenario: 2 nuevos alimentadores 

12 kV Chañarcillo y Michimalongo

d) Sector Rural: Se realizó la construcción de 1 
alimentador:
- S/E Batuco: 1 nuevo alimentador 23 kV 

Simón Bolíbar
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Memoria Anual 2012 Recursos humanos

1. Capacitación

A partir del proceso de detección de necesidades 
de capacitación realizado para definir el 
Programa de Formación 2012, Chilectra 
estableció un itinerario formativo orientado 
al cierre de brechas, que se plasmó a través de 
una oferta de capacitación articulada en dos 
grandes ejes de acción: Un Plan Transversal con 
temas de Formación para el Desarrollo y otro de 
Formación Técnica Funcional.

Hubo una gran preocupación por las temáticas 
de seguridad y salud laboral. En este contexto, 
finalizó exitosamente la tercera versión del 
Diplomado “Administración de Riesgos, 
Seguridad y Salud Ocupacional”, dictado por 
la Universidad del Desarrollo, cuya finalidad 
fue desarrollar las habilidades necesarias para 
la administración de estos principios y, a la 
vez, fortalecer las herramientas que permitan 
potenciar un control eficaz en torno a ellos. 
Adicionalmente se dio inicio a su cuarta versión, 
desarrollada entre septiembre y diciembre con 
un total de 108 horas. Asimismo, se impartieron, 
ente otros, los cursos de Especialización 
en Redes Energizadas de Media Tensión; 
Reinducción Organizacional en Seguridad y 
Salud Ocupacional; Trabajo Seguro en Espacios 
Confinados; Seguridad y Procedimiento en 
Caso de Emergencias; Prevención en Lesiones 
Osteomusculares; Primeros Auxilios; Control y 
Procedimientos ante Emergencias; Reanimación 
Cardio Pulmonar y Uso de Desfibrilador Externo; 
Intensivo para Supervisores de Altura y Espacios 
Confinados y Manejo y Uso de Extintores.

Además, se inició la segunda versión del Diploma 
de Mercados Eléctricos en las dependencias de 
la Universidad del Desarrollo, el que tiene entre 
sus objetivos entregar las bases conceptuales y 
prácticas que permitan una mayor capacidad de 
análisis de los aspectos regulatorios y operativos 
que gobiernan los sistemas eléctricos. Por otra 
parte, también busca comprender y analizar los 
principios regulatorios de los mercados eléctricos 
y entregar herramientas y conceptos que mejoren 
la capacidad de negociación en la contratación de 
suministro eléctrico. 

A su vez, se continuó capacitando a través del 
Campus Latam “Gestión del Conocimiento”, 
espacio virtual, que a través de cursos en la 
modalidad e-learning, construidos a partir de 

mallas curriculares de competencias técnicas, 
permitieron sistematizar el conocimiento y realizar 
la formación y desarrollo de las competencias 
claves, capturando el know how del negocio. 
Se desarrollaron 5 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.

Además, con el fin de entregar oportunidades 
de desarrollo al interior de la compañía, se 
otorgaron becas de estudio a los trabajadores, 
totalizando 39 en 2012, quienes accedieron a 
este beneficio. Este programa tiene por objetivo 
apoyar a los trabajadores en la realización de 
estudios de perfeccionamiento o prosecución de 
estudios de pre y postgrado.

Otro importante programa fue el de 
Estandarización de Competencias, con el 
objetivo de formalizar y optimizar la entrega 
de herramientas de aprendizaje y formación al 
personal interno que se desempeña en cargos 
críticos, a través de una estructura que permita 
la adquisición de competencias en el corto y 
mediano plazo.

En esta misma línea, se realizó la acreditación 
de competencias, complementándose con 
información pertinente a cada área, para la 
formación de etapas, las cuales debe cumplir 
el nuevo personal. Como producto, se obtiene 
una Ruta con actividades de cada etapa e 
instrumentos que permiten registrar acciones 
realizadas, según lo programado en la Ruta. 

En la gerencia Técnica, este año se 
implementaron itinerarios de formación, cuyos 
objetivos fueron estructurar un proceso de 
desarrollo en puestos específicos de trabajo, 
que se inicia con la inducción formal al cargo, 
y culmina después de un periodo de tiempo 
estandarizado con una certificación que 
garantiza el expertise adquirido. Durante 2012, 
se desarrollaron los itinerarios de formación 
inicial para las siguientes posiciones:

•	 Despachador	de	la	Operación	en	Distribución
•	 Programadores	de	la	Operación	en	

Distribución
•	 Unidad	de	Gestión	de	la	Operación	en	

Distribución 
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Asimismo, en la gerencia Comercial se presentó 
especial atención a los aspectos conductuales 
a través del programa Integración de Equipos, 
el que tiene por objeto principal fomentar la 
comunicación y el trabajo en equipo al interior 
de la gerencia. El programa contó con una fase 
indoor y luego durante el mes de octubre se 
llevaron a cabo los talleres outdoor en la laguna 
Acúleo, para que los participantes pudieran 
aplicar los conocimientos y temáticas tratadas 
en la primera fase. Adicionalmente, se realizó 
el programa SYNERGIA, iniciativa que tiene 
como fin que los trabajadores estén habilitados 
para interpretar y aplicar de manera efectiva 
la información comercial que entrega la 
herramienta y dar respuesta a las consultas más 
frecuentes de los clientes.

2. Relaciones laborales y 
bienestar 

En el ámbito de las relaciones laborales, se destaca 
fundamentalmente la conclusión en el mes de julio 
de 2012 del proceso de negociaciones colectivas 
entre la empresa y los Sindicatos N°s 1, 2, 5, 6 y 
de Profesionales Universitarios. Estos convenios 
colectivos que estarán vigentes por los próximos 
cuatro años, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2016, se acordaron en el marco de 
un proceso anticipado y no reglado, es decir, con 
antelación a los plazos legales, lo cual fue posible 
gracias a la confianza y a las buenas relaciones 
laborales imperantes.

Dentro de los aspectos principales abordados 
en los nuevos convenios colectivos, destacan 
la incorporación del Modelo de Gestión del 
Rendimiento y la modificación de la Base de 
Cálculo y Target para el Bono Variable. Además, se 
adoptaron avances relevantes en aspectos relativos 
al desarrollo y calidad de vida de los trabajadores, 
que se tradujeron en incrementos de beneficios 
tales como movilización, ayuda especial por 
muerte, aportes a los sindicatos, bono de vacaciones 
diferenciado por época estival y aumento en las 
cuotas de descuentos para el préstamo de ayuda 
para estudios superiores, entre otros.

Estas negociaciones colectivas se efectuaron, 
principalmente, sobre la base de establecer 
estándares homogéneos de beneficios para todos 
los trabajadores.

A su vez, es importante destacar que con fecha 25 de 
abril de 2012, se efectuó una nueva Jornada Sindical-
Empresa, instancia que permitió trabajar con 
profundidad temas de interés mutuo en un ambiente 
de cordialidad, transparencia y compromiso.

2.1. Control laboral
Como una forma de aportar valor al negocio 
mediante una adecuada administración de 
las contingencias laborales, durante 2012 se 
realizó 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.
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Durante 2012, se controlaron mensualmente 
a aproximadamente 3.500 trabajadores 
contratistas sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y previsionales, con el 
objeto de verificar que dichos trabajadores 
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.

De esta manera, se logró contar con empresas 
contratistas con personas motivadas y alineadas, 
que a la vez logran 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.

2.2. Acreditación de 
competencias
Los días 24 y 25 de octubre de 2012, la gerencia 
Comercial de  Chilectra, en conjunto con 
Fundación Chile, realizaron la  ceremonia de 
Acreditación de Competencias de 960 trabajadores 
contratistas de las empresas Cam Chile, Azeta, 
Achondo, Konecta, Helpbank, Provider Mapeso, 
Rcea Ltda., Silva y Cia., Alvial Ingenieria., Data 
True, Sinec, Cme, Cossio, Greentek, Ecm, Sodem, 
Link Humano, Daclima, PSB, Codel, Seleinco, 
Electroclima, Cimelec y Ingepp. 

3. Selección

Chilectra, con el objetivo de promover el desarrollo 
profesional de sus trabajadores, durante 2012 
continuó potenciando la movilidad interna, 
apuntando a brindar oportunidades de desarrollo 
a los trabajadores al priorizar la cobertura de las 
necesidades de contratación mediante convocatorias 
internas de vacantes. De esta manera, se efectuaron 
35 movimientos internos (a través de concursos 
internos y promociones), lo que corresponde al 48% 
de los procesos gestionados.

 

Asimismo, durante 2012, se registraron 81 procesos 
de selección a nivel nacional, tanto internos como 
externos, de los cuales fueron cubiertos el 85% de 
ellos, obteniendo un promedio de 28,7 días hábiles 
de duración. Por otro lado, se aplicó una encuesta de 
satisfacción a los clientes internos luego del cierre de 
cada proceso, obteniéndose un 89% de satisfacción 
del servicio brindado.

También se implementó el Programa de Inducción 
para aquellos nuevos trabajadores que ingresaron a 
la compañía. La finalidad del programa es facilitar 
una mejor adaptación a la empresa y a sus cargos, 
además de entregar una perspectiva tangible del 
negocio de distribución eléctrica de la compañía,. El 
programa contempló una jornada de presentaciones 
del negocio y RHO, cursos de e-learning y salidas a 
terreno para visitar las instalaciones.

Por otro lado, como estrategia para captar el talento 
del mercado, especialmente a jóvenes con alto 
potencial que buscan oportunidades de desarrollar 
una carrera internacional, se llevó a cabo el proyecto 
Jóvenes Profesionales. Esta pionera iniciativa 
consistió en invitar a participar a los mejores 
estudiantes de diversas universidades. Luego de 
reclutar a más de 500 jóvenes, se seleccionaron tres 
candidatos que ingresaron a la Gerencia Técnica, 
Comercial e Innovación respectivamente, lo que 
les permitirá realizar una exitosa carrera en la 
compañía.

Chilectra tuvo en 2012 una destacada participación 
en ferias laborales, confirmando con ello el alto 
grado de admiración y reputación, siendo las ferias 
una importante fuente de reclutamiento para las 
vacantes generadas durante el año. De este modo, se 
participó en 17 ferias laborales, reclutando más de 
600 profesionales de distintas carreras del país para 
las posiciones vacantes.

 Asimismo, se dio inicio al proceso de reclutamiento 
de practicantes y memoristas. Esta actividad  pone a 
disposición a los mejores estudiantes seleccionados. 
Durante 2012, 56 alumnos efectuaron su práctica 
profesional en diversas áreas de Chilectra, siendo 
evaluados posteriormente con satisfactorias 
calificaciones por parte de sus Gestores. Por otra 
parte, para continuar con el desafío de integrar 
a personas con discapacidad, durante 2012 se 
incorporaron 2 personas en calidad de alumnos en 
práctica.
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 Finalmente, con el objetivo de promover el empleo 
a jóvenes de escasos recursos en Latinoamérica, se 
realizó en conjunto con Adecco, el Proyecto Crecer+, 
actividad que consistió en un plan de formación 
laboral para jóvenes en riesgo social, ofreciendo 
a los participantes la oportunidad de recibir una 
orientación integral en torno a la búsqueda de 
empleo. Se desarrollaron tres talleres de cuatro 
encuentros cada uno, donde 57, jóvenes entre 17 
y 18 años de diferentes centros educacionales, 
pudieron aprender acerca de su propio potencial y 
cómo explotarlo en su primera búsqueda laboral, 
abordando temas tales como autoconocimiento, 
elaboración del CV y conocimiento del mercado 
laboral, entre otros.

4. Compensaciones

En Chilectra opera 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. Esta 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.

5. Relación con empresas 
colaboradoras

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

Gracias al compromiso de las empresas, se han 
realizado acciones orientadas a los temas de 
salud, seguridad laboral y recreación.

6. Prevención de riesgos 

En Chilectra la seguridad y la salud laboral 
son objetivos estrechamente ligados al propio 
negocio, el cual se caracteriza por la presencia 
de riesgos críticos. En este proceso continuo de 
mejora, en el que todos contribuyen, se destaca 
de manera especial, 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. En el ámbito del 
liderazgo se acentúa la participación activa de los 
diferentes estamentos de la empresa en el control 
de los riesgos de los colaboradores en terreno 
y en las bases de las empresas contratistas, a 
través de permanentes reuniones de análisis de 
estas materias, como también en la gestión de 
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la seguridad. Al respecto se han desarrollado 
importantes proyectos que han permitido 
dotar a las personas en terreno  de moderno 
equipamiento, tal como la ropa ignífuga, caretas 
faciales de protección al riesgo de arco eléctrico 
y el nuevo sistema de trabajo en altura con 
elevados estándares de seguridad, proyecto que 
se encuentra en la última etapa de adquisiciones. 
Por otra parte, con el objetivo de alcanzar la meta 
“Cero Accidentes”, en Chilectra se ha realizado 
la implementación del proyecto One Safety, el 
que consiste en observar el comportamiento de 
los trabajadores en terreno con el fin de eliminar 
conductas riesgosas en las faenas.

6.1. Programa preventivo de 
difusión y promoción de salud 
2012
El objetivo de este programa es proporcionar, 
educar y formar a los trabajadores de la 
compañía a través de actividades respecto 
al fomento de la calidad de vida y bienestar 
biopsicosocial.

6.1.1. Ciclos temáticos
•	 Prevención	de	Cáncer	de	Mamas:	Capacitar	

a las mujeres sobre la importancia de la 
realización del autoexamen de seno y en caso 
específico de la ecografía o mamografía.

•	 Prevención	de	Cáncer	de	Próstata:	Realizar	
actividades de promoción y prevención en la 
planilla masculina para detección temprana 
y tratamiento de patologías asociadas al 
Cáncer Colorrectal.

•	 Prevención	de	Cáncer	Colorrectal:	Realizar	
actividades de promoción y prevención en 
el personal de  la plantilla para la detección 
temprana y tratamiento de patologías 
asociadas al Cáncer Colorrectal.

•	 Prevención	de	Cáncer	de	Piel:	Informar	y	
sensibilizar a la población para la prevención, 
detección temprana y tratamiento de la 
enfermedad.

•	 Prevención	de	enfermedades	de	transmisión	
sexual y VIH.

•	 Salud	Mental	y	Calidad	de	Vida.
•	 Prevención	de	Riesgos	Cardiovascular	“Mes	

del Corazón”.

6.2. Programa de seguimiento 
de vigilancia médica personal 
colaboradores
El objetivo de este programa es contar con 
personal apto, tanto física como médicamente, 
para la ejecución de su trabajo.

Realizamos vigilancia periódica, según 
reglamento Legal, con el propósito de evitar la 
ocurrencia de enfermedades con causa u ocasión 
del trabajo, de acuerdo a los agentes de riesgos 
descritos para el rubro Distribución.

Contamos con todas las evaluaciones de salud 
ocupacional en los trabajos de riesgo. Esto va 
dirigido a todos los trabajadores contratistas con 
contratos críticos de las empresas. 

6.3. Programa evaluación de 
riesgos psicosocial 2012
El objetivo de este programa es identificar 
los factores de riesgo psicosocial asociados al 
negocio eléctrico. La intervención se estructura 
en una jornada de 30 minutos, con una 
convocatoria grupal intencionada y de carácter 
obligatorio en los lugares físicos de trabajo. 

Identificación cuantitativa y cualitativa de los 
factores psicosociales con mayor presencia, 
dividido en etapas:

1.-  Coordinar reuniones con Gerentes y 
Subgerentes.

2.-  Presentar programa de Evaluación de Riesgo 
Psicosocial.

3.-  Programar y coordinar fechas y lugares de 
aplicación de la evaluación con personal 
designado.

4.-  Aplicar instrumento de evaluación al total de 
trabajadores considerados.

5.-  Analizar y gestionar datos cuantitativos y 
cualitativos de la evaluación.

6.-  Elaborar informe por empresa, gerencia y 
área/unidad.

7.-  Presentar resultados a líneas directas y 
recogimiento de propuestas.

8.-  Presentar y entregar resultados a mandos 
medios y recogimiento de propuestas.

9.-  Presentar resultados a personal evaluado y 
recoger propuestas.

10.- Elaborar informe final escrito.
11.-  Reunión de cierre del proceso con 

contraparte técnica.
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6.4. Programa inmunizaciones 2012 
La inmunización en los trabajadores del grupo 
es una medida preventiva que busca, a través de 
un proceso médico que genera en las personas 
una memoria inmunitaria, que permita formar 
anticuerpos protectores contra el antígeno al 
cual la persona puede estar expuesta.

Por ello, el objetivo de la implementación del 
programa, alude a prevenir la aparición de 
enfermedades de recurrente contagio masivo, que en 
su afección al sujeto pueden causar altos ausentismos 
y daños a la calidad de vida de la persona.

Este programa va dirigido a todos los 
trabajadores de la compañía, implementando las 
siguientes vacunas: 

•	 Vacuna	Influenza	estacionaria,	trivalente:	
Se implementa durante el primer trimestre del 
año de manera anual, previniendo el brote que se 
inicia a principios de junio.

•	 Vacuna	Hepatitis	A	y	B:	
Se implementa en dos dosis por persona cada 
5 años y está dirigida a los trabajadores que 
operan en espacios confinados con cámara de 
aguas servidas.

6.5. Programa mujer sana 2012
El objetivo de este programa es disminuir la 
ocurrencia de muerte por Cáncer de mama 
y cérvico-uterino en mujeres, actuando en 
forma preventiva a través de actividades de 
difusión, educación y controles periódicos. 

Se realizan períodos de exámenes, controles 
y seguimientos médicos, con el objetivo de 
detectar precozmente esta posible patología 
entre las mujeres. Este programa está dirigido a 
todas las trabajadoras de Chilectra. 

6.6. Programa reconocimientos 
médicos 2012
El objetivo de este programa es realizar 
evaluaciones médicas y periódicas, de acuerdo 
a los riesgos de la ocupación a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores, de 
manera de disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de eventos por alteraciones o 
patologías severas, sin control ni tratamientos 
con daño potencial de la salud de las personas. 
Este programa va dirigido a todos los 
trabajadores de la compañía. La implementación 
de este programa se lleva a cabo al ingreso de 
los trabajadores, el que cuenta con una pauta 
definida según género, edad y ocupación.

6.7. Programa vigilancia médica 
secuelados 2012
El objetivo de este programa es realizar 
vigilancia periódica, según reglamento Legal, 
con el propósito de controlar, tratar los eventos 
sufridos con causa u ocasión del trabajo, en 
el periodo de administración delegada. Este 
programa va dirigido a los trabajadores de 
Chilectra y a los trabajadores desvinculados con 
secuelas, según las Ley N° 16.744.
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1° Lugar ranking RSE 2012 
PROhumana
Consolidando una posición de liderazgo, Chilectra 
obtuvo el primer lugar en el VIII ranking RSE 2012 
que organiza la Fundación PROhumana y revista Qué 
Pasa, distinción que destaca a las mejores empresas 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). 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. 

1° Lugar mejor reporte de 
sostenibilidad por Acción RSE
Por segundo año consecutivo, Chilectra logró el 
primer lugar al mejor Reporte de Sostenibilidad 
2012 que cada año organiza Acción RSE y que tiene 
como objetivo distinguir las diversas formas en 
que una empresa destaca en su informe anual su 
preocupación por la sociedad, economía y medio 
ambiente. 

Premio Sernac: Mejor Práctica 
en Responsabilidad Social en 
Consumo
Chilectra fue distinguida por el proyecto “Chilectra 
en tu Barrio”,  iniciativa que a través de un conjunto de 
programas como talleres participativos en juntas de 
vecinos, la oficina comercial móvil, operativos sociales y 
charlas educativas, busca establecer una relación directa 
con los clientes atendiendo sus necesidades, no solo 
como consumidores, sino que también como vecinos 
y ciudadanos. El premio fue entregado por el director 
del Sernac, Juan Antonio Peribonio, y el ministro de 
Economía, Pablo Longueria.

Quinto lugar premio a la 
Innovación Operativa PIO 2012
A través del proyecto “Medidor de Altura”, Chilectra 
alcanzó el quinto lugar, entre 72 proyectos de 28 empresas 
en Chile, que compiten en los Premios a la Innovación 
Operativa PIO 2012, el que destaca el análisis, creatividad 
e innovación de los trabajadores para obtener soluciones 
que tienen un impacto positivo en los resultados 
de las empresas y el país. Este proyecto consiste en 
desarrollar un equipo que mide la altura de los cables de 
telecomunicaciones en los postes, con fin de determinar 
de forma más rápida y segura aquellos lugares donde estas 
redes no cumplen con la altura mínima requerida, de 
manera de poder generar una acción correctiva que evite 
que un camión de carga alta pase a llevar las redes y con 
ellas las instalaciones eléctricas.
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Cruz Roja reconoce a 
Chilectra por su labor en 
prevención y educación
La Cruz Roja Chilena premió a Chilectra por el 
apoyo en labores de educación y prevención en 
diversas comunas del área de concesión donde la 
compañía presta servicio. La campaña “Volantín 
Seguro” y el programa “Cátedra Chilectra” 
fueron merecedores a tal distinción producto del 
rol social que cumplen con la comunidad en su 
implementación.

Rex recibe premio en IV Feria 
del Quiltro de Cerro Navia
Rex, el primer perro rastreador de fallas eléctricas 
subterráneas del mundo, fue  reconocido por su 
aporte a la sociedad por el Alcalde de Cerro Navia, 
Luis Plaza. Cientos de perros se reunieron en la 
comuna de Cerro Navia en la tradicional “Feria 
del Quiltro” para homenajear a los animales que 
se han destacado sirviendo a la sociedad. La labor 
de Rex en la detección rápida y oportuna de fallas 
eléctricas subterráneas ha permitido disminuir los 
tiempos de recuperación de servicio cuando éste 
se ve interrumpido. Rex no sufre ningún riesgo de 
electrocución al realizar su trabajo, ya que nunca está 
en contacto con cables energizados, ya que el rastreo 
que realiza lo hace desde la superficie.

“Chispita Casa Eficiente” 
recibe premio Fundación 
Quevedo
En la octava versión de los premios que entrega la 
Fundación Quevedo, Chilectra fue distinguida en la 
categoría Responsabilidad Infantil por su campaña 
“Chispita Casa Eficiente”. La Fundación Quevedo 
destaca a aquellos programas de televisión, sitios 
web, piezas publicitarias e iniciativas digitales que 
promueven en la sociedad valores como el respeto, 
la tolerancia, la responsabilidad y perseverancia, 
entre otros. La campaña “Chispita Casa Eficiente”, 
promueve entre los niños a través de www.chispita.cl, 
en forma online e interactiva, el consumo responsable 
y la eficiencia energética en los hogares.

Comité Paritario de Chilectra 
distinguido por la Asociación 
Chilena de Seguridad
El premio Acción Paritaria de la Asociación Chilena 
de Seguridad fue entregado a la gestión realizada 
por el Comité Paritario de la oficina de Chilectra de 
Pedro Aguirre Cerda, producto de la reducción de la 
accidentabilidad debido a la aplicación de diversos 
programas orientados a brindar mayor seguridad 
dentro del lugar de trabajo, reconociendo la labor 
en el área de prevención de riesgos. La elección de 
las empresas más destacadas fue realizada por un 
jurado de quince expertos en el área laboral, entre 
ellos el presidente de la CPC, Lorenzo Constans, y el 
presidente de la CUT, Arturo Martínez.
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1. Contratos de energía  
y potencia

1.1. Abastecimiento para 
mercado regulado
Chilectra mantiene contratos de suministro para 
abastecer su mercado regulado con las siguientes 
empresas generadoras: Endesa S.A. (Endesa 
Chile), Aes Gener S.A., Colbún S.A. y Guacolda S.A.

En noviembre de 2012, Chilectra declaró desierto 
el proceso “Licitación 2010-2, segundo llamado”. 
A partir de esa fecha, el inicio de un nuevo 
llamado a licitación se encuentra a la espera de su 
aprobación por parte de la Comisión Nacional de 
Energías (CNE).

1.2. Abastecimiento del 
mercado no regulado
Chilectra mantiene contratos de suministro 
para abastecer su mercado no regulado con 
las siguientes empresas generadoras: Empresa 
Eléctrica Puntilla S.A., Ibener S.A., Colbún S.A., 
Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica 
La Confluencia S.A., Guacolda S.A. e 
HydroChile S.A. En abril de 2012, finalizó el 
período de vigencia del contrato de suministro 
con Carbomet Energía S.A.

2. Procesos tarifarios y 
temas regulatorios

2.1. Fijación de tarifas de 
distribución
Durante 2012 se llevó a cabo el proceso de fijación 
de tarifas de distribución y de servicios asociados 
a la distribución para el cuadrienio 2012-2016. 
De las 6 áreas típicas de distribución fijadas por 
la Comisión Nacional de Energías (CNE) que 
se tarifican de forma individual, Chilectra fue 
catalogada dentro del área 1 al igual que el proceso 
anterior, reflejando la mayor densidad de sus 
redes y, por lo tanto, menores costos que las otras 
empresas del sector. La filial Colina, en tanto, pasó 
de estar calificada en el área 3 al área 4. Por su 
parte, Luz Andes pasó del área 3 al área 2.

Tanto la CNE como Chilectra encargaron 
estudios a consultores independientes para fijar 
el Valor Agregado de Distribución (VAD) del área 
típica 1. El responsable de desarrollar el estudio 
de la autoridad fue la empresa Synex Ingenieros 
Consultores Ltda., mientras que por Chilectra 
lo realizó Systep Ingenería y Diseños S.A. De 
acuerdo a lo indicado por la Ley Eléctrica, las 
tarifas básicas preliminares se obtuvieron 
ponderando los resultados del estudio encargado 
por la CNE y por Chilectra en la razón 2/3 – 1/3 
respectivamente. Con estas tarifas básicas se 
verificó que la rentabilidad del agregado de la 
industria estuviese en el rango establecido de 
10% con una dispersión de 4%.

Al cierre de esta edición de la Memoria 2012, el 
decreto se encontraba en proceso de toma de 
razón en la Contraloría General de la República. 
Las tarifas tendrán efectos retroactivos desde 
el 4 de Noviembre de 2012 y regirán hasta el 3 
de Noviembre de 2016. El siguiente proceso de 
fijación de tarifas corresponde realizarlo el año 
2016 para el periodo 2016- 2020.

2.2. Fijación del valor anual de 
los sistemas de subtransmisión 
Durante el año 2010, el consultor KEMA Inc. 
elaboró y entregó a la Comisión Nacional de Energía 
(CNE) el estudio para la determinación del Valor 
Anual del Sistema de Subtransmisión SIC-3.

Sobre la base de ese estudio, la CNE elaboró un 
Informe Técnico que fue discrepado en el Panel 
de Expertos. Con base al dictamen de ese Panel, la 
CNE preparó un nuevo Informe Técnico con una 
propuesta de decreto. Al cierre de esta edición, el 
decreto se encontraba en Contraloría en proceso 
de toma de razón. Las tarifas allí contenidas 
tienen efecto retroactivo desde el 1 de enero de 
2011 y regirán hasta el 31 de diciembre de 2014. El 
siguiente proceso de fijación de tarifas corresponde 
realizarlo el año 2014 para el cuadrienio 2015-2018. 

2.3.  Fijación de tarifas de 
servicios asociados a la 
distribución 
La Ley Eléctrica señala que con ocasión de la 
fijación de tarifas de distribución se deberán 
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revisar las tarifas de servicios asociados. Estos 
servicios son definidos por el Tribunal de la Libre 
Competencia y corresponden a aquellos para los 
cuales considera que las condiciones existentes 
en el mercado no son suficientes para garantizar 
un régimen de libertad tarifaria.

En esta ocasión se establecieron 25 servicios 
a tarificar, entre los cuales destacan el apoyo 
en poste de empresas de telecomunicaciones, 
arriendo de medidor y la desconexión y conexión 
del servicio por falta de pago.

Con fecha 21 de diciembre de 2012, la CNE 
publica el estudio encargado al consultor Synex 
para someterlo a observaciones de las empresas. 
Con base a ese estudio, el día 21 de febrero de 
2013, la CNE publicó un Informe Técnico, el que 
puede ser discrepado ante el Panel de Expertos. 

Al cierre de esta edición, Chilectra se encontraba 
analizando el Informe Técnico para presentar 
sus discrepancias. Se espera que el decreto de 
tarifas sea publicado a mediados de 2013. La 
próxima fijación de tarifas corresponde realizarla 
el año 2016. 

2.4. Decretos aplicados a la 
determinación de tarifas 
Las tarifas aplicadas que rigieron durante 
2012 fueron determinadas sobre la base de los 
siguientes Decretos:

Decreto N° 385: fija fórmulas tarifarias aplicables 
a los suministros sujetos a precios regulados, 
publicado en el Diario Oficial el 8 de abril de 2009 
y que rige a partir  del 4 de noviembre de 2008 
hasta el 3 de noviembre de 2012. Al cierre de esta 
edición, aún  no era publicado el nuevo decreto 
tarifario que se aplicaría retroactivamente a 
partir del 4 de noviembre de 2012.

Decreto N° 320: fija las tarifas de subtransmisión 
y sus fórmulas de indexación, publicado en 
el Diario Oficial el 9 de enero de 2009 y tiene 
vigencia desde el 14 de enero hasta el año 2010. 
Al cierre de esta edición, aún  no era publicado 
el nuevo decreto tarifario que se aplicaría 
retroactivamente a partir de enero 2011.

Decretos de Precio de Nudo Promedio:

- Decreto N° 16: publicado el 6 de marzo de 2012 
(rige retroactivamente a partir de enero de 2012), 
significó una reducción cercana al 9% en la 
facturación de un cliente residencial promedio.

- Decreto N° 64: publicado el 7 de agosto de 
2012 (rige retroactivamente a partir de abril 
de 2012), significó una reducción cercana 
al 0,04% en la facturación de un cliente 
residencial promedio.

- Decreto N° 82: publicado el 27 de septiembre 
de 2012 (rige retroactivamente a partir 
de mayo de 2012), significó una reducción 
cercana al 0,1% en la facturación de un cliente 
residencial promedio.

- Decreto N° 98: publicado el 12 de octubre 
de 2012 (rige retroactivamente a partir de 
julio de 2012), impactó en una reducción 
cercana al 1,5% en la facturación de un cliente 
residencial promedio.

- Decreto N° 106: publicado el 5 de diciembre 
de 2012 (rige retroactivamente a partir 
de septiembre de 2012), impactó en una 
reducción cercana al 0,5% en la facturación 
de un cliente residencial promedio.

2.5. Estrategia nacional de 
energía
En febrero de 2012, el Presidente Sebastián Piñera 
anunció la Estrategia Nacional de Energía para 
el período 2012 – 2030. Esta tiene como base seis 
pilares fundamentales: la eficiencia energética, 
las energías renovables no convencionales, 
la hidroelectricidad, la trasmisión de energía 
eléctrica, la competencia en el mercado 
eléctrico y la interconexión eléctrica regional. 
Así, el desarrollo de los negocios regulados 
en que participa Chilectra (subtransmisión 
y distribución) quedan enmarcados por los 
lineamientos de esta estrategia.

El Congreso está analizando dos proyectos de 
ley elaborados por el Gobierno. Uno de ellos 
es el denominado “Carretera Eléctrica”, que 
busca el desarrollo de líneas que permitan 
acceder a fuentes energéticas competitivas. El 
otro proyecto es el de concesiones, que busca 
perfeccionar el otorgamiento de concesiones y 
obtención de servidumbres para la construcción 
de líneas de transporte.
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En el segmento de distribución, con el fin de 
crear un mercado eléctrico más competitivo, 
se anunciaron medidas que buscan mejorar las 
licitaciones de suministro a clientes regulados 
con el fin de que se transfieran las señales de 
largo plazo recogidas por los contratos a los 
clientes finales.

Adicionalmente, en mayo de 2012, los ministerios 
de Energías y Economía presentaron tres 
medidas que mejorarían la competitividad de 
las tarifas eléctricas y reducirían los precios 
tanto a clientes residenciales como a pequeñas 
y medianas industrias. Es así que el gobierno 
anunció que introduciría flexibilidad tarifaria 
implementando tarifas residenciales horarias, 
que crearía la figura de agente comercializador 
para el segmento de clientes entre 0,5 y 2 MW y 
que incluirá la eficiencia energética en los planes 
educacionales.

2.6. Ley de Net Metering
En marzo de 2012 fue publicada la ley 20.571 de 
Net Metering, la cual regula el pago de las tarifas 

eléctricas de los generadores residenciales. 
Esta ley busca incentivar el desarrollo de la 
generación distribuida a nivel residencial, 
mediante fuentes de generación renovables y no 
convencionales. Esta normativa permitirá que 
los excedentes de generación sean inyectados a 
la red de distribución, con su correspondiente 
remuneración.

Los requisitos para que los clientes se puedan 
acoger a esta ley son que tengan una capacidad 
instalada no superior de los 100 kW y que no 
afecten a la seguridad operacional de la red de 
distribución en cuestión.

Para la aplicación de esta ley se requiere del 
reglamento respectivo. Durante 2012, Chilectra 
participó  en forma activa de la preparación del 
reglamento que lleva a cabo el ministerio de 
Energía, aportando la experiencia recopilada al 
proyecto de generación residencial fotovoltaica 
desarrollado en asociación con la universidad 
UTEM. Se ha indicado, que para abordar este 
cambio de paradigma en la distribución, es 
fundamental iniciar los análisis y estudios 
conducentes a incorporar la medición inteligente. 
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Argentina

Brasil

Chile
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Perú
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Compañía de 
Interconexión 

Energética (Cien) 

Endesa Cachoeira

C.G.T 
Fortaleza S.A.

Investluz Coelce

Endesa BrasilAmpla Investiment

Codensa S.A. 

Distribuidora Eléctrica 
de Cundinamarca S.A.

Empresa de Energía 
de Cundinamarca S.A.

Inversora 
Codensa S.A.S. 

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 
Informáticos Ltda.

Inmobiliaria Manso 
de Velasco

Chilectra 
Inversud S.A.

Emp.Eléctrica de 
Colina Ltda.

Luz Andes Ltda.
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Participación 
accionaria Negocio Empresa %

Brasil

Distribución Ampla Energía 35,59%
Distribución Coelce 10,78%
Generación Cachoeira 8,97%
Generación Fortaleza S.A. 9,00%
Transmisión CIEN 9,00%

Argentina Distribución Edesur S.A. 34,04%

Colombia Distribución Codensa S.A. 9,35%
Distribución Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. 3,77%

Perú Distribución Edelnor S.A. 15,59%
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1. Información societaria
Razón social
Empresa Distribuidora Sur S.A. 

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Cerrada.

RUT
30-6551165-2

Dirección
San José N°140 (1076), Buenos Aires, República 
Argentina.

Teléfono
(54-11)  4370 - 3700

Fax
(54-11) 4381 - 0708

Sitio web
www.edesur.com.ar

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar 

Auditores externos
Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Inscripción en el Registro Público de Comercio
- Del estatuto o contrato social: 3 de Agosto de 

1992
- De las modificaciones: 26 de agosto de 1992, 18 

de septiembre de 1992, 12 de julio de 1993, 4 de 
octubre de 1995, 12 de agosto de 1996, 2 de mayo 
de 1997, 27 de febrero de 2001, 10 de junio de 
2004 y 16 de julio de 2010.

Número total de acciones
898.585.028

Capital suscrito y pagado (M$)
10.181.964

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

Objeto social
El objeto social de EDESUR es la presentación 
del servicio de distribución y comercialización 
de energía eléctrica en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) 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 energías eléctrica, en 
forma individual o asociada con terceros, previo 
a 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.

Actividades que desarrolla
Distribución y Comercialización de energía 
eléctrica.

Argentina

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

56,36% Distrilec Inversora S.A.

0,55% Otros Accionistas
6,22% Endesa Latinoamérica S.A.

20,85% Chilectra S.A.

16,03% Enersis S.A.

Estructura de propiedad
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2. Directorio 
Presidente:  
José Carlos Caino de Oliveira. 

Vicepresidente: 
José María Hidalgo Martín Mateos.

Directores titulares:  
Cristián Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.)
Ramiro Alfonsín Balza
Juan Carlos Blanco
Ernesto Pablo Badaraco
Marcelo Silva Iribarne 
Gonzalo Vial Vial 
(Fiscal Chilectra S.A.)
Rigoberto Mejía Aravena

Directores suplentes:  
Rodrigo Quesada
Mariana Marine
Juan Pablo Larraín Medina
María Inés Justo
Roberto Fagan
Fernando Antognazza
José Miguel Granged
Daniel Casal
Ricardo Monge

3. Miembros del comité ejecutivo
Gerente General 
Antonio Jerez Agudo

Asesor Gestión Ténica 
Osvaldo Rolando

Director de Administración y Finanzas
Juan Eduardo Verbitsky

Director Comercial
Sandro Ariel Rollan

Director Técnico
Roberto De Antoni

Director de Recursos Humanos
Héctor Hernán Ruiz Moreno

Director de Servicios 
Daniel Roberto Alasia

Gerente de Auditoría Interna
Jorge Lukaszczuk

Gerente de Asuntos Legales
Silvia Migone Díaz

Gerente de Comunicación
Daniel Horacio Martini

Gerente de Calidad, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
José María Gottig

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 2012 
alcanzó los 2.388.675, representando un 
incremento neto de 0,003% en comparación 
con 2011. La desagregación de los mismos 
según el uso de la energía fue de 87,3% clientes 
residenciales, 12,4% clientes generales y 0,31% 
grandes consumidores.

La compañía realizó compras de energía por 
16.773 GWh.

La venta total anual alcanzó el valor de 
17.738 GWh, cifra que representa un crecimiento 
del 2,9% respecto de 2011. En este número se 
encuentran incluidos 2.951 GWh de servicio de 
distribución (peaje) a grandes usuarios. 

Durante el presente ejercicio, la demanda de 
energía en el área de concesión de EDESUR se 
incrementó un 3,0% respecto de 2011; ubicándose 
por debajo de la tasa promedio posterior a la 
caída del año 2002. La energía ingresada a la red 
de la compañía llegó a los 19.852 GWh.

La dotación al 31 de diciembre de 2012 se elevó 
a 2.948 (+3,5% respecto de 2011), en virtud de la 
incorporación de personal en las áreas técnicas y 
comerciales.

En el año 2012, la tasa anual móvil de pérdidas 
operacionales alcanzó un 10,6%, registrándose 
un aumento de 0,1% respecto de 2011. Este 
resultado se logra aún con un incremento de la 
demanda del 3,0%.

Durante 2012, la deuda financiera de Edesur, 
al cierre del ejercicio, asciende a Ar$ 307 
millones, un 22% inferior al cierre del año 
anterior de Ar$ 392 millones, mientras que 
la deuda financiera neta al cierre del ejercicio 
era de Ar$ 251 millones. La cobrabilidad de la 
Compañía fue, en el presente ejercicio, del 99,3%, 
manteniéndose la performance y el alto nivel del 
índice móvil anual.

Memoria Anual 2012 Operaciones internacionales
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En 2012, la facturación de otros ingresos no 
vinculados a la venta de energía, fue superior 
en un 24% a la registrada en 2011. Las líneas 
de negocios más destacadas, fueron los 
“Constructivos” y “Contratos de Apoyo”, que en 
conjunto representaron el 46% de los ingresos del 
rubro. Esto se logró a través de una identificación 
acertada de los servicios que los clientes 
demandaban y una efectiva negociación con las 
empresas que requieren del tendido de redes en 
los postes de la compañía.

En el transcurso del ejercicio 2012, Edesur 
realizó inversiones por Ar$ 470 millones. 

El monto total invertido por la Compañía desde 
el inicio de la concesión en 1992 asciende a 
Ar$ 6.094 millones. Este importe resulta de 
sumar los valores registrados contablemente con 
los ajustes indicados por las normas vigentes en 
cada momento.

El resultado del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012, fue de una pérdida neta 
de Ar$ 771 millones, en comparación con una 
pérdida neta de Ar$ 470 millones para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Así, la utilidad bruta del ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2012, ascendió a Ar$ 87 
millones en comparación con una utilidad 
bruta de Ar$ 223 millones durante el ejercicio 
2011, con márgenes brutos del 2,9% y 9,4%, 
respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, el resultado 
operativo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2012 fue una pérdida de Ar$ 616 millones 
en comparación con una pérdida operativa de 
Ar$ 388 millones para el ejercicio 2011.

Los resultados financieros y por tenencia del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, 
resultaron en una pérdida neta de Ar$ 235 
millones en comparación con una pérdida neta 
de Ar$ 29 millones para el ejercicio 2011. Esto se 
debió principalmente a: (i) el reconocimiento en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 
de recargos e intereses perdidos sobre las deudas 
con CAMMESA por Ar$ 105 millones, mientras 
que en el ejercicio 2011 no se había reconocido 
ningún cargo por este concepto; (ii) una mayor 
pérdida por la actualización de las multas del ente 
regulador de conformidad con los términos del Acta 
Acuerdo (Ar$ 112 millones vs Ar$ 83 millones); (iii) 
una menor activación de intereses sobre la deuda 
financiera en aquellos proyectos de inversión cuya 

ejecución tiene una duración prolongada (Ar$ 24 
millones vs Ar$ 51 millones); (iv) mayores intereses 
sobre la deuda financiera (Ar$ 72 millones vs Ar$ 52 
millones); el devengamiento de menores intereses 
ganados sobre colocaciones financieras (Ar$ 5 
millones vs Ar$ 22 millones); (vi) el reconocimiento 
en ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 
de una pérdida de Ar$ 4 millones por la valuación 
de activos y pasivos a sus valores desconectados, 
mientras que el ejercicio 2011 no se había registrado 
ningún resultado por este concepto; y (viii) una 
mayor pérdida por la tenencia de títulos públicos 
(Ar$ 3 millones vs Ar$ 0,03 millones). Lo anterior 
se dio solo parcialmente compensado por el 
devengamiento de mayores recargos e intereses 
por mora de clientes (Ar$ 43 millones vs Ar$ 32 
millones).

Por último, la Sociedad determina el impuesto a 
las ganancias a pagar aplicando la tasa vigente del 
35% sobre la utilidad impositiva estimada. En el 
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012, no 
se reconoció ningún resultado por este concepto 
debido a la existencia de quebranto impositivo. 
Adicionalmente, las normas contables establecen 
la obligación de reconocer los efectos de los 
impuestos diferidos originados por aquellas 
diferencias temporarias existentes entre la 
valuación contable e impositiva de determinados 
rubros del activo y el pasivo. Por este concepto, 
durante el ejercicio 2012 se registró una ganancia 
de Ar$ 53 millones, mientras que en el ejercicio 
2011 se había reconocido un cargo de Ar$ 10 
millones. Asimismo, dado que persisten las 
condiciones de incertidumbre en relación con 
el normal desarrollo del negocio de Edesur, en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 
no se reconoció el activo por impuesto diferido 
relacionado con la existencia de quebranto 
impositivo. Además, los resultados del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 consideran 
una ganancia de Ar$ 28 millones por la reversa 
de la provisión del impuesto a la ganancia 
mínima presunta del ejercicio 2011, por no surgir 
impuesto determinado en la declaración jurada 
presentada en mayo 2012, dado que la Sociedad 
no posee capacidad contributiva capaz de generar 
renta gravada. Siguiendo este mismo criterio, 
no se devengó impuesto a la ganancia mínima 
presunta por el ejercicio 2012. Por su parte, 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2011 se había reconocido un cargo de Ar$ 4 
millones por el defecto de la provisión respecto 
de la declaración jurada del impuesto a las 
ganancias por el ejercicio anterior.

Memoria Anual 2012 Operaciones internacionales



Chilectra Memoria Anual 2012  101

Memoria Anual 2012 Operaciones internacionales



102     Chilectra Memoria Anual 2012

1. Información societaria

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

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Abierta.

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

Teléfono
(51-1) 561 2001

Fax
(51-1) 561 0451

Sitio web
www.edelnor.com.pe

E-mail
enlinea@edelnor.com.pe

Auditores externos
Medina, Zaldivar, Paredes & Asociados S.C.R.L., 
firma miembro de ERNST & YOUNG GLOBAL.

Número total de acciones
638 563 900

Capital suscrito y pagado (M$)
99.769.717

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

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

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.

Perú

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (Edelnor)

51,68% Distrilima 

24% Enersis S.A.

9,52% AFP’S

9,36% Otros

5,44% Credicorp 

Estructura de propiedad
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2. Directorio

Presidente
Reynaldo Llosa Barber

Vicepresidente
Ignacio Blanco Fernández

Directores titulares
Raffaele Enrico Grandi
María Cecilia Blume Cilloniz
Cristián Eduardo Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.)
Fernando Fort Marie
Claudio Eduardo Helfmann Soto
José María Hidalgo Martín-Mateos

3. Principales ejecutivos
Gerente General
Ignacio Blanco Fernández 

Gerente Comercial
Carlos Solis Pino 

Gerente Técnico
Walter Sciutto Brattoli 

Gerente de Organización y Recursos Humanos
Rocío Pachas Soto 

Gerente Económico Financiero
Raffaele Enrico Grandi 

Gerente Legal
Luis Antonio Salem Hone 

Gerente de Comunicación
Pamela Gutiérrez Damiani 

Gerente de Regulación
Juan Miguel Cayo Mata 

Gerente de Tarifas y Gestión de Energía
Alfonso Valle Cisneros 

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 1.517 Km2.

Las ventas físicas de energía y peaje para el año 
2012 fueron de 6.862,5 GWh, 4,4% más que lo 
vendido el año anterior. En términos monetarios, 
las ventas alcanzaron la cifra de MMS/. 1 935, 
11,2% superiores a las del año predecesor.

A fines de 2012, se registraron 1.203.061 clientes, 
lo que representó un incremento de 5,2%.

La energía ingresada al sistema está compuesta 
de las compras a generadores, la autogeneración 
y el peaje. En el 2012 llegó a 7.475,1 GWh, 
registrándose un incremento de 4,5% respecto al 
año anterior.

La compra a empresas generadoras ascendió 
a 6.862,5 GWh, equivalente a MMS/. 1.935,4, 
siendo nuestros principales proveedores Edegel-
Chinango (63%), Enersur (13%), Egenor (7%), 
Eepsa (6%), Electro Perú (3%) y SN Power – 
Electro Andes (3%). Entre peaje y autogeneración 
se tuvo un total de 562,4 GWh. 

Para abordar la tarea de reducción de pérdidas no 
técnicas, se dividió el área de concesión en ocho 
zonas (en función a la delimitación eléctrica por 
radios de atención de Centros de Transformación 
de 60/10 kV) realizándose aproximadamente 
148 mil inspecciones y logrando facturar por 
consumo no registrado (CNR) 21,3 GWh.

Al cierre del ejercicio 2012 el indicador de 
pérdidas de energía total acumulado fue de 
8,19%.

Al cierre del presente ejercicio, se logró una 
cobrabilidad de 99,5%, superando el rango meta 
establecido (99,1%).

Memoria Anual 2012 Operaciones internacionales



104     Chilectra Memoria Anual 2012

Edelnor al 31 de diciembre de 2012 mantiene 
una deuda de MMS/ 967.1, de los cuales el 17,52% 
corresponden a deuda de corto plazo (bonos 
corporativos y leasing) y el 82,48% restante 
corresponde a deuda de largo plazo (bonos 
corporativos, leasing y préstamos bancarios).

La dotación de personal de Edelnor a finales del 
año 2012 es de 607 trabajadores. 

La Utilidad Neta de Edelnor en el 2012, alcanzó 
la suma de MMS/. 216,7, lo que significa un 
incremento de MMS/. 10,0 (5%) con respecto 
al año 2011, debido a un mejor resultado 
operacional, el cual se incrementó en MMS/. 16,6, 
debido principalmente a mayores consumos en 
clientes regulados (BT 5,2% y MT 6,0%) y clientes 
peaje (3,5%) atenuados por menor consumo de 
Clientes Libres (-0,7%). 

Edelnor realizó en el 2012 dos licitaciones de 
corto plazo 2013-2017, asegurando con contratos 
el suministro de energía hasta el 2017 y otra 
licitación de largo plazo 2016-2027 (12 años) por 

160,8 MW. En ambas licitaciones se adjudicó el 
100% de lo solicitado. 

Por liquidación anual del plan de inversiones 
de subtransmisión 2009-2013, el Osinergmin, 
mediante Resolución Nº 059-2012-OS/CD 
(13-04-2012), modificada por la Resolución 
Osinergmin N° 129-2012-OS/CD (17-06-2012), 
fijó nuevas tarifas (peajes), para el periodo mayo 
2012 - abril 2013.

Se fijó el Factor de Balance de Potencia 
Coincidente en Horas de Punta (FBP) 
correspondiente a mayo 2012 – abril 2013, con 
Resolución Osinergmin N° 075-2012-OS/CD 
(27-04-2012), que impacta directamente al Valor 
Agregado de Distribución (VAD). 

Osinergmin designó con Oficio N° 0724-2012-
GART (28-09-2012) a la empresa Luz del Sur para 
que se encargue de la realización del Estudio del 
Valor Agregado de Distribución VAD del Sector 
Típico 1, que definirá las tarifas que tendrán 
vigencia desde el 01 de noviembre 2013 al 31 de 
octubre 2017.
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1. Información societaria 

Tipo de entidad
Sociedad Anónima de Derecho Privado – 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios.

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

Teléfono
571 601 6060

Fax
571 601 5917

Página web                
www.condensa.com.co

E-mail                
contactenos@codensa.com.co

Auditores externos
Ernest Young

Número total de acciones
132.093.274

Capital suscrito y pagado (M$)
3.579.786
   
Participación de Chilectra S.A. (directa e 
indirecta)
9,35% 

Objeto social 
La sociedad tiene como objeto principal la 
distribución y comercialización de energía eléctrica, 
así como la ejecución de todas las actividades 
afines, conexas, complementarias y relacionadas 
a la distribución y comercialización de energía, 
la realización de obras, diseños y consultoría 
en ingeniería eléctrica y la comercialización 
de productos en beneficio de sus clientes. La 
sociedad podrá además ejecutar otras actividades 
relacionadas con la prestación de los servicios 
públicos en general, gestionar y operar otras 
empresas de servicios públicos, celebrar y ejecutar 
contratos especiales de gestión con otras empresas 

de servicios públicos y vender o prestar bienes o 
servicios a otros agentes económicos dentro y fuera 
del país relacionado con los servicios públicos. 

Podrá además participar como socia o accionista 
en otra 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.

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.

 

Colombia

Compañía Comercializadora y Distribuidora de Energía S.A. E.S.P. 
(Codensa)

52% EEB

27% Endesa Latinoamérica

12% Enersis S.A.

9% Chilectra S.A.
0,02% Minoritarios

Estructura de propiedad
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2. Directorio

Presidente
José Antonio Vargas Lleras

Directores
Cristián Fierro Montes (Gerente General 
Chilectra S.A.)
José Antonio Vargas Lleras
Orlando Cabrales Martínez
Lucio Rubio Díaz
Mónica De Greiff Lindo
Ricardo Bonilla González
Catalina Velasco Campuzano

Directores suplentes
Juan Manuel Pardo
Leonardo López Vergara
Antonio Sedán Murra
David Felipe Acosta Correa
Henry Navarro Sánchez
José Alejandro Herrera Lozano 
Ernesto Moreno Restrepo

3. Principales ejecutivos

Gerente General 
David Felipe Acosta

Gerente Jurídico
Andrés Caldas Rico

Gerente Comercial
Jaime Alberto Vargas Barrera

Gerente Técnico
Gustavo Gómez Cerón

Gerente Administración y Finanzas
Juan Manuel Pardo Gómez

Gerente De Comunicación y Relaciones 
Institucionales 
María Celina Restrepo Santamaría

Gerente de Planificación y Control
Leonardo López Vergara

Gerente de Organización y Recursos Humanos
Rafael Carbonell Blanco

Gerente de Regulación
Omar Serrano Rueda

Gerente de Auditoría
Mauricio Carvajal

Gerente de Aprovisionamiento
Raúl Gonzalo Puentes

4. Antecedentes de la operación

Codensa 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 individuales  en el 
año 2012 alcanzaron 12.972 GWh (17.658 GWh 
en 2011) para 2.587.875 clientes (sólo eléctricos). 
La compañía compró 8.807 GWh por concepto de 
compra de energía durante el año. 

Codensa presentó un crecimiento de 3,69% en el 
número de clientes con respecto al año anterior.

Durante el año 2012 se presentaron dos hechos 
relevantes que afectaron los ingresos del 
negocio de infraestructura positivamente: 
Importantes proyectos de expansión de los 
clientes más grandes de telecomunicaciones, 
generados por agresivas estrategias de 
crecimiento y por planes de conectividad 
del gobierno nacional y la actualización de 
la norma de Codensa para el acceso y uso de 
infraestructura, la cual incluyó un nuevo uso de 
la infraestructura para la instalación de equipos 
y antenas de comunicaciones en los postes.

Los ingresos Gestión Infraestructura en los 
últimos cuatro años han sido; CoM$ 41.228 
(2009), CoM$ 40.155 (2010), CoM$ 44.366 (2011), 
CoM$ 53.872 (2012). Esto refleja un aumento 
del 21% de los ingresos, obteniendo Co$ 11.067 
millones más de lo esperado dada la gestión 
realizada.

Durante el año 2012, el índice de cobrabilidad 
fue de 101,29%, equivalente a 1,7% por encima del 
año 2011.

La utilidad neta durante el año 2012 fue de 
Co$ 510.993 millones registrando un aumento 
del 11,65% respecto al año anterior, debido 
principalmente a los mayores ingresos por 
ventas, un crecimiento en los costos de ventas 
que fue menor en proporción al crecimiento 
de los ingresos, incremento en los ingresos 
financieros dado un mayor saldo de caja 
promedio del año, menor costo financiero por 
la rendición de bonos 2012. Adicionalmente, en 
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este año se presenta mayor gasto extraordinario 
por la pérdida actuarial de pensiones, así como 
el efecto en general de la mayor utilidad en el 
impuesto de renta. Con los resultados de 2012 
Codensa obtuvo una rentabilidad de 9,54% sobre 
el total del activo y 16,37% sobre el total del 
patrimonio al cierre de 2012.

En cuanto a la dotación de personal, al cierre 
de 2012, Codensa posee un total de 1.004  
empleados.

Durante el 2012, la Gerencia Técnica realizó 
proyectos de inversión por Co$ 187.310 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.

A cierre de diciembre de 2012, el índice de 
pérdidas registra un buen resultado histórico 
alcanzando un 7,32% TAM. Esto demuestra la 
eficiencia de los proyectos y frentes de trabajo 
orientados a reducir el hurto y sub-registro de 
energía. En este sentido se destaca el éxito del 
plan de choque (2010-2012) que no solo cumplió 
su propósito inicial de detener la tendencia 
creciente de las pérdidas presentadas durante 
los años 2009 y 2010, sino que en conjunto con 
implementación de nuevas medidas técnicas, 
herramientas de focalización y tecnologías de 
medición como el centro de monitoreo “Mantis”, 
han permitido en 2012 alcanzar las pérdidas 
físicas más bajas de los últimos diez años 
(1.022 GWh TAM).

Durante el año 2012 la gestión regulatoria 
de la actividad de Codensa ha contemplado, 
principalmente, la determinación de una nueva 
senda de pérdidas reconocidas, la definición 

de criterios para remunerar la actividad de 
comercialización de energía, a definición del 
esquema de calidad del Sistema de Transmisión 
Regional (STR), así como el reconocimiento 
de la remuneración de las inversiones del STR, 
tal como se destaca a continuación. En primer 
lugar, se definió la Resolución CREG 111 de 
2012 que aprueba el índice de pérdidas de Nivel 
de Tensión 1 para Codensa en 9,61%. Con esta 
resolución se mantiene el reconocimiento 
actual para 2013 y se define la senda de pérdidas 
para Codensa durante 5 años, obteniendo un 
reconocimiento suficiente respecto a las pérdidas 
reales del mercado del último año. Asimismo, 
se gestionó la remuneración del nuevo cargo de 
comercialización minorista, materializado en 
la resolución para comentarios CREG 044 de 
2012. En esta resolución de CREG propuso los 
criterios para determinar la remuneración de 
la actividad de comercialización. En términos 
generales, define un cargo fijo ($/factura), y 
un cargo variable que incluye en su cálculo al 
margen operacional, el riesgo de cartera y un 
factor de compensación por los costos financieros 
asociados al ciclo de efectivo. Se espera en el 2013 
obtener la resolución definitiva.

Por otra parte, se formalizó por medio de la 
resolución CREG 094 de 2012 el esquema de 
Calidad del Servicio del STR. Entre otros, se 
estableció el Reglamento de Reporte de Eventos, 
el procedimiento de cálculo de la Energía No 
Suministrada (ENS), el procedimiento ante 
eventos que causen ENS y algunas pautas 
adicionales para la aplicación del esquema.

Por último, se incorporó en tarifa la 
remuneración del transformador reserva 
la Guaca 230/115 kV, y nuevos activos de las 
subestaciones Noroeste, Carrera Quinta y 
Calle Primera. En este caso la CREG aprobó un 
costo de reposición de inversión por Co$ 21.521 
millones.
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Ampla Energia S.A. e Serviços 
(Ampla S.A.)

1. Información societaria

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Abierta.

Razón social
Ampla Energía e Serviços S.A.

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

Teléfono 
(55-21) 2613-7000

Fax 
(55-21) 2613-7123

Sitio web
www.ampla.com

E-mail
Isabel_regina@endesabr.com.br

Auditores externos
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.A.

Número total de acciones
3.922.515.918.446

Capital suscrito y pagado (M$)
 233.242.237

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

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

Brasil 

Estructura de propiedad

46,89% Endesa  Brasil S.A.

21,02% Chilectra Inversud S.A.

10,34% Chilectra S.A

13,68% Enersis S.A.

7,70% EDP- Energias de Portugal S.A.
0,36% Minoritarios
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2. Directorio

Presidente
Mario Fernando de Melo Santos
 
Vicepresidente
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

Directores  
Nelson Ribas Visconti
Elizabeth Codeço de Almeida Lopes 
José Távora Batista
Cristián Eduardo Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.)
José Alves de Mello Franco 
Ramón Castañeda Ponce 
(Gerente Técnico Regional Chilectra S.A. )
Luciano Galasso Samaria
(Gerente Comercial Regional Chilectra S.A.)

Director suplente
Otacilio de Souza Junior

3. Principales ejecutivos 

Director Presidente
Marcelo Llévenes Rebolledo

Regulación    
José Alves de Mello Franco    
 
Comercial:
Bruno Golebiovsky   
 
Recursos Humanos
Carlos Ewandro Naegele Moreira    
 
Técnico
Claudio Rivera Moya  

Financiero y Relaciones con Inversionistas:
Teobaldo José Cavalcante Leal   
                        
Jurídico
Déborah Meirelles Rosa Brasil   
                        
Planificación y Control
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira

Comunicación
André Moraga Da Costa

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. Los principales 
municipios son: Niteroi, São Gonçalo, Petrópolis, 
Campos y Cabo Frío.

Las ventas de energía en 2012 alcanzaron un total 
de 10.816 GWh, que representó un aumento de 
5,8% en relación a 2011. 

El número de clientes, al cierre de 2012, alcanzó 
a 2.712.359, lo que significa un 2,6% de variación 
en comparación al cierre del ejercicio de 2011. 
La clasificación por tipo de clientes indica que 
el 90% son residenciales, el 6% comerciales y el 
resto se compone de otros clientes.

Respecto a los indicadores de calidad de servicio, 
se obtuvo una mejora en los indicadores de 
calidad del servicio respecto al cierre del año 
anterior, llegando a una reducción de 9% en 
el índice de duración media de suministro 
(DEC: 17,54), y una reducción de 6% en el índice 
de calidad o frecuencia de fallas de suministro 
por cliente (FEC: 9,25), lo anterior debido a la 
efectividad de las inversiones realizadas en ésta 
área.

El año 2012 cerró con pérdidas de energía de 
19,63%, obteniendo así una disminución de 
0,03% logrando contrarrestar con éxito la fuerte 
agresividad del mercado, el cual ha aumentado 
las zonas de riesgo en el área de concesión de la 
empresa.
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El año 2012 cerró el año con una cobrabilidad 
de 97,9% (99% en 2011), con una recaudación de 
MME 1.990, arriba en MME 204 en relación al  
año anterior.

Con respecto a la dotación de personal, Ampla 
cerró el año con 1.138 empleados versus los 1.187 
de 2011.

La inversión neta total fue de 175 MM€, de las 
cuales las principales corresponden a inversiones 
asociadas al plan de pérdidas por  68 MM€, 
nuevas solicitudes de conexión por 73 MM€, 
y reforzamiento de la calidad de servicio por 
27 MM€.

Los costos fijos totales fueron de 184 MM€, 
siendo 6% superiores a los presentados en el 

año anterior, producto básicamente de mayores 
costos de personal y mayores costos de operación 
y mantenimiento, quedando ambos conceptos 
cercanos a nivel de inflación. Los índices de 
inflación de 2012: IGPM y IPCA, 7,82% y 5,84%, 
respectivamente.

Para 2013 se prevé focalizar las inversiones en el 
Plan de Pérdidas, Mejoras del Servicio Técnico, 
Eficiencia en Costos y el  Plan Estratégico.

 Además, durante el próximo año se realizarán 
todos los preparativos para la próxima revisión 
tarifaria que está prevista para marzo de 2014 
correspondiente al tercer ciclo de revisión 
tarifaria para la empresa.
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1. Información societaria

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima de Capital Abierto.

Razón social 
Compañía Energética de Ceará – COELCE.

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

Teléfono
(55-85) 3453-4082

Fax
(55-85) 3453-4947

Sitio web
www.coelce.com.br

Auditores externos
Ernst & Young Terco

Número total de acciones
77.855.299

Capital suscrito y pagado (M$)
 103.497.072

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

Objeto social
(a) la producción, trasmisión, 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, la 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 datos, 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 sean la explotación de servicios 
públicos de energía eléctrica, incluyendo los 
enchufados con la producción, generación, 
transmisión y distribución.

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.

Estructura de propiedad

Brasil 
 
Companhia Energetica do Ceará (Coelce)
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2. Directorio

Presidente
Mario Fernando de Melo Santos

Vicepresidente 
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

Directores 
Nelson Ribas Visconti
Gonzalo Manuel Vial Vial 
(Fiscal Chilectra S.A.)
José Alves de Mello Franco
Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira
Cristián Eduardo Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.)
Jorge Parente Frota Júnior
Francisco Honório Pinheiro Alves
Fernando Antônio de Moura Avelino
Renato Soares Sacramento

Directores suplentes
Antônio Basílio Pires e Albuquerque 
Luciano Alberto Galasso Samaria 
(Gerente Comercial Regional Chilectra S.A.)
Teobaldo José Cavalcante Leal
José Caminha Alencar Araripe Júnior
José Nunes de Almeida Neto 
José Távora Batista
Juarez Ferreira de Paula 
Vládia Viana Régis

3. Principales ejecutivos 

Director Presidente 
Abel Alves Rochinha

Financiero
David Augusto de Abreu

Relaciones com Inversionistas
Teobaldo José Cavalcante Leal

Relaciones Institucionales y Comunicación
José Nunes de Almeida Neto

Recursos Humanos
Carlos Ewandro Naegele Moreira

Técnico
José Távora Batista

Comercial
Olga Jovanna Carranza Salazar

Planificación y Control
Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira

Regulación
José Alves de Mello Franco

Jurídico
Cristine de Magalhães Marcondes

Asesoría Tributaria
Nelson Ribas Visconti

 

4. Antecedentes de la operación

Coelce es la compañía de distribución de energía 
eléctrica del Estado de Ceará, en el noreste 
de Brasil y abarca una zona de concesión de 
148.825 Km². La Compañía atiende a una 
población de más de ocho millones de habitantes 
que están representados a través de 3.338.163 
clientes, lo que significa un 3,5% de variación en 
comparación al año anterior. La clasificación por 
tipo de clientes indica que el 73% son residentes, 
el 13% rurales, el 5% de clientes comerciales, y el 
resto se compone de otros clientes.

En 2012, Coelce fue por primera vez finalista 
en 7 de las 8 categorías posibles en la edición 
del Premio Abradee (Asociación Brasileña de 
Distribuidores de Energía Eléctrica)

En esta edición, además de ser reconocida 
como la Mejor Distribuidora de Brasil (Premio 
Abradee) y Latinoamérica (Premio Cier) por 4ta 
vez consecutiva), Responsabilidad Social (2da vez 
consecutiva) y Calidad de la Gestión, quedándose 
en el segundo lugar en la categoría Gestión 
Operacional, para las distribuidoras con más de 
500 mil consumidores.

La energía vendida en 2012 fue de 9.878 GWh, 
representando un crecimiento del 10,1% cuando 
es comparada con las ventas verificadas en el año 
2011. Las clases de consumo que influyeron en 
este crecimiento fueron: Clientes Industriales 
con -7%; Clientes Rurales con un crecimiento de 
+ 35%, debido a la escasez de lluvias durante este 
año que incentiva el uso de bombas eléctricas 
para regadío; Clientes de Peajes con crecimiento 
de 17%; Poderes Públicos +15%; y Clientes 
Residenciales con  Clientes Comerciales, con +9% 
cada uno.

Coelce alcanzó, en el año 2012, un resultado de 
pérdidas TAM (12,59%), mayores en 0,67% en 
relación al año anterior. Parte de este aumento 
se debe al crecimiento de la pérdida técnica, 
asociada al importante crecimiento de la 
demanda (+11,0%) debido a la escasez de lluvias, 
que impiden el riego natural del sector agrícola 
y estimula el consumo de bombas eléctricas 
para regadío. También existe aumento del hurto, 
debido a la mayor agresividad del mercado, el 
cual está influenciado también por la sequía. Para 
contrarrestar estos aumentos, se puso en práctica 
variados proyectos de reducción de pérdidas, 
para lograr contener el hurto. Estos proyectos 
intensifican el retiro de conexiones clandestinas, 
realizar inspecciones y normalizaciones 
optimizadas de la zona rural.

Memoria Anual 2012 Operaciones internacionales



116     Chilectra Memoria Anual 2012

En lo que respecta a calidad de servicio, se 
obtuvo una mejora en los indicadores de calidad, 
llegando a una reducción de 13% en el índice 
de duración media de suministro (DEC: 8,1), y 
una reducción de 24% en el índice de cantidad 
o frecuencia de fallas de suministro por cliente 
(FEC: 4,6)

El índice de cobrabilidad cerró el año 2012 con un 
índice TAM de 99,48%.

La compañía cerró el año 2012 con 1.244 
empleados versus los 1.309 de 2011, recordando 
que al final del año han adherido al programa de 
jubilación de Coelce 65 personas, que aún están 
siendo repuestas.

En 2012 la compañía presentó un Ebitda de 
MM€277. Este resultado fue 11% inferior 
presentado al del año anterior, principalmente, 
por menor margen de contribución y por mayores 
costos fijos.

El margen de contribución fue de 431 MM€, 
resultando inferior en 13 MM€ al obtenido en el 
año anterior (en términos homogéneos por TC), 
principalmente debido a la revisión tarifaria 
de abril (que ocurre cada 4 años), y compensa 
positivamente el mayor crecimiento de la 
demanda de este año.

Los costos fijos totales fueron de 154 MM€, 
siendo 21 MM€ superiores a los presentados 
en el año anterior (en términos comparables), 

producto básicamente de mayores costos de 
personal, donde se incluye el costo del programa 
de jubilación anticipada, al cual se adhirieron 
65 empleados, además del incremento salarial 
otorgado. Por otra parte, mayores costos de 
operación y mantenimiento básicamente por 
mayor inflación e incremento en la cantidad de 
clientes. Los índices de inflación de 2012: IGPM y 
IPCA, 7,82% y 5,84%, respectivamente.

La revisión tarifaria, donde Coelce entró en 
su tercer ciclo, fue realizada en abril 2012, 
pero retroactiva a 2011, debido al retraso en la 
definición de las reglas, por parte de la autoridad 
en la revisión tarifaria durante el año pasado 
y que no se aplicó en abril 2011 que era la fecha 
prevista. La próxima revisión tarifaria será en el 
año 2015 con el cual se comenzaría el cuarto ciclo 
de revisión.

La inversión neta total fue de 73 MM€, de 
los cuales sobre 50 MM€ fueron destinados 
a satisfacer las necesidades de las nuevas 
conexiones y crecimiento vegetativo, producto 
principalmente al alto crecimiento de la demanda 
registrada en la región, debido a la sequía, que 
afectó durante este año. El resto, principalmente, 
fue destinado para obras de calidad de servicio en 
13 MM€ y actividades de pérdidas 7 MM€.

En el año 2013, Coelce prevé invertir un monto 
de MM€ 113 principalmente para atender 
inversiones por demanda y crecimiento 
vegetativo, y proyectos de calidad y pérdidas.
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1. Endesa Cachoeira

Razón social
Centrais Eléctricas Cachoeira Dourada S.A.

Tipo de sociedad 
Sociedad Anónima de Capital Cerrado

CNPJ
01.672.223/0001-68

Dirección 
Rodovia GO 206, km0, Cachoeira Dourada, 
Goiás, Brasil.

Teléfono
(55-64) 3434-9000

Fax
(55-64) 3434 9013

CEP
75.560-000

Página web
www.endesageracaobrasil.com.br

E-mail
Isabel_regina@endesabr.com.br

Auditores externos
Ernst & Young Terco

Capital suscrito y pagado (BRL) 
67.605.907

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

Objeto social
La compañía tiene como objeto social la 
realización de estudios, proyecciones, 
construcción, instalación, operación y 
exploración de usinas generadoras de energía 
eléctrica, además de la práctica de actos de 
comercio decurrentes de dichas actividades. 
Sin embargo, la Sociedad puede promover o 

participar de otras sociedades constituidas 
para producir energía eléctrica, dentro o fuera 
del Estado de Goiás, mediante la subscrición de 
cualquier número de acciones o cuotas.            

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 2012 fue de 
3.722 GWh, mientras que las ventas alcanzaron 
los 4.344 GWh.

Estructura de propiedad
Endesa Brasil S/A: 99,60%
Tesorería: 0,15%
Otros: 0,25%

Directores principales

Presidente
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

Vicepresidente
Ana Claudia Goncalves Rebello

Director
Luis Larumbe Aragón

Principales ejecutivos

Presidente 
Guilherme Gomes Lencastre

Trading y Comercialización
Manuel Rigoberto Herrera Vergas

Técnico
José Ignácio Pires Medeiros

Recursos Humanos
Carlos Ewandro Naegle Moreira

Financiero
Teobaldo José Cavalcante Leal

Regulación
José Alves de Mello Franco

Jurídico
Ana Claudia Goncalves Rebolledo

Planificación y Control 
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira

Generación Brasil e Interconexión Argentina – Brasil 
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2. Endesa Fortaleza

Razón social
Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A. - CGTF

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima de Capital Cerrado

CNPJ
04.659.917/0001-53

Dirección
Rodovia CE 422, km 1s/n°, Complexo Industrial e 
Portuário de Pecem Caucaua – Ceará, Brasil.

Teléfono
(55-85) 3464-4100

Fax
(55-85) 3464-4197

CEP
61.600-000

Página web
www.endesageracaobrasil.com.br

E-mail
Isabel_regina@endesabr.com.br

Auditores externos
Ernst  & Young Terco

Capital suscrito y pagado (BRL)
35.500.663

Participación de Chilectra S.A. (directa e 
indirecta):
9,00%

Objeto social

•	 Estudiar,	proyectar,	construir	y	explorar	los	
sistemas de producción, transmisión, distribución 
y comercialización de energía eléctrica que le 
vengan a ser concedidos, permitidos o autorizados 
por cualquier título de derecho, bien como el 
ejercicio de otras actividades asociadas a la 
prestación de servicios de cualquier naturaleza 
relacionado a las actividades arriba mencionadas.

•	 La	adquisición,	la	obtención	y	explotación	
de cualesquier derechos, concesiones, y 
privilegios relacionados a las actividades 
arriba referidas, así como la práctica de todos 
los demás actos y negocios necesarios a la 
consecución de sus objetivos.

•	 La	participación	en	el	capital	social	de	
otras compañías o sociedades, como 
accionista, socia o en cuenta de participación, 
cualesquiera que sean sus objetivos.

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.

Construida en un área de 70 mil metros 
cuadrados, forma parte de la infraestructura del 
Complejo Industrial y Portuario del Pecém, en 
el municipio de Caucaia, e integra el Programa 
Prioritario de Termoeletricidade (PPT) del 
gobierno federal. La localización es estratégica 
para impulsar el crecimiento regional y viabilizar 
la instalación de otras industrias. Sus principales 
clientes son Coelce y Petrobras.

La generación eléctrica del año 2012 fue de 
1.454 GWh, mientras que sus ventas alcanzaron 
los 4.344 GWh. 

Estructura de propiedad
Endesa Brasil S/A: 100,00%
Otros: 0,00%

Directores principales

Presidente 
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

Vicepresidente
Ana Claudia Goncaves Rebello 

Director
Luis Larumbe Aragón

Principales ejecutivos

Presidente
Manuel Herrera Vargas

Trading y Comercialización 
Manuel Herrera Vargas

Recursos Humanos
Reimundo Camara Filho

Financiero
Teobaldo José Cavalcante Leal

Técnico
José Ignácio Pires Medeiros

Planificación y Control
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira

Regulación
José Alves de Mello Franco

Jurídico
Ana Claudia Goncalves Rebello
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3. Cien

Razón social
Cien – Compañía de Interconexión Energética

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima de Capital Cerrado

CNPJ
01.983.856/0001-97

Dirección
Praca Leoni Ramos, N° 1, 6° andar – BL 02, parte, 
niterói/Rio de Janeiro, Brasil

Teléfono
(55-21) 3607-9500

Fax
(55-21) 3607-9555

CEP
24210-205

Página web
www.endesageracaobrasil.com.br

E-mail
Isabel_regina@endesabr.com.br

Auditores externos
Ernst & Young Terco

Capital suscrito y pagado (BRL)
66.602.319

Participación de Chilectra S.A. (directa e 
indirecta): 
9,00%

Objeto social

La compañía tiene como objeto social la actuación 
en las actividades de importación/exportación, 
transporte y comercialización de energía eléctrica.

Actuar en el área de producción, industrialización, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, 
inclusive en las actividades de importación y 
exportación, implementando los servicios necesarios 
a la realización de este objeto social; en vista de la 
realización del objeto previsto arriba, la Compañía 
promoverá el estudio, planificación y construcción 
de las instalaciones relativas a los sistemas de 
producción, trasmisión, conversión y distribución 
de energía eléctrica, realizando y captando las 
inversiones necesarias para el desarrollo de las obras 
que vengan a realizar y prestando servicios.

Además de los fines referidos, podrá la Compañía 
promover la implementación de proyectos 
asociados, bien como la realización de actividades 

inherentes, accesorias o complementarias a los 
servicios y trabajos que viniera a prestar.

Para ejecución de las actividades necesarias a 
la consecución de sus fines, la Compañía podrá 
participar de otras sociedades.

La Compañía de Interconexión Energética S.A. 
(CIEN) es una empresa de transmisión de energía de 
Brasil. Su complejo está formado por dos estaciones 
de conversión de frecuencia Garabi I y Garabi II, 
que convierten en ambos sentidos las frecuencias 
de Brasil (60 Hertz) y Argentina (50 Hertz), y las 
líneas de trasmisión. En el lado argentino, son 
administradas por dos subsidiarias: la Compañía 
de Transmisión del Mercosur S.A. (CTM) y la 
Transportadora de Energía S.A. (TESA), en ambas 
Endesa Cien mantiene control de 99,99% del capital.

El sistema de interconexión consiste de dos líneas 
de transmisión, con extensión total de 1.000 
kilómetros, y la Estación Conversora de Garabi.

Estructura de propiedad
Endesa Brasil S/A: 100,00%
Otros: 0,00%

Directores principales

Presidente
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

Vicepresidente
Ana Claudia Goncalves Rebello

Director
José Augustín Venegas Maluenda

Principales ejecutivos

Presidente
Guilherme Gomes Lencastre

Planificación y Control
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira

Financiero
Teobaldo José Cavalcante Leal

Técnico
José Ignácio Pires Medeiros

Trading y Comercialización
Manuel Rigoberto Herrera Vargas

Recursos Humanos
Carlos Ewardro Naegele Moreira

Jurídico
Ana Claudia Goncalves Rebello

Regulación
José Alves de Mello Franco
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Endesa Cachoeira

Endesa Fortaleza

Cien

Memoria Anual 2012 Operaciones internacionales



Memoria Anual 2012 Resultados del ejercicio

122     Chilectra Memoria Anual 2012



Chilectra Memoria Anual 2012  123

Memoria Anual 2012 Resultados del ejercicio16

otras empresas filiales y coligadas



124     Chilectra Memoria Anual 2012

Memoria Anual 2012 Otras empresas filiales y coligadas

INVERSIONES DISTRILIMA S.A. (C)

Tipo de entidad
Sociedad Anónima Cerrada.

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

Teléfono
(51-1) 561 1604

Fax
(51-1) 452 3007

Auditores externos
Medina, Zaldivar, Paredes & Asociados S.C.R.L., 
firma miembro de Ernst & Young Global.

Capital suscrito y pagado (M$)
37.643.913 

Participación Chilectra S.A. (directa e indirecta)
30,154% 

Estructura de propiedad
Enersis S.A.: 35,02%
Endesa Latinoamérica S.A.: 34,83%
Chilectra S.A.: 30,15%

Actividades que desarrolla
Sociedad de Inversiones.

Directorio
La junta General de accionistas del 29/03/2011 
acordó el cambio de denominación social, de 
Sociedad Anónima a Sociedad Anónima Cerrada 
sin directo DISTRILEC INVERSORA S.A. (C) 

Objeto social
Efect ua r inversiones en genera l en otra s 
sociedades, preferentemente en aquella s 
destinadas a la explotación de recursos naturales, 
y muy especialmente en las vinculadas a la 
distribución, transmisión y generación de 
energ ía eléctrica. Pa ra rea liza r 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.

DISTRILEC INVERSORA S.A.

Tipo de entidad
Sociedad Anónima.

Dirección
San José 140 (C1076A AD) Capital Federal, 
República Argentina.

Teléfono
(54-11) 4370-3700

Fax
(54-11) 4381-0708

Auditores externos
Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Capital suscrito y pagado (M$)
49.230.442

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.

Directorio
Presidente
José María Hidalgo Martin-Mateos

Vicepresidente
José Carlos Caino de Oliveira

Directores titulares
Cristián Fierro Montes (Gerente Genera l 
Chilectra S.A.) 
Ramiro Alfonsín Balza 
Juan Carlos Blanco
María Inés Justo Borga 
Daniel Casal
Rigoberto Mejía Aravena 
Jorge Subijana
Jorge Ravlich

Directores suplentes
Gonzalo Vial Vial (Fiscal Chilectra S.A.)
José Miguel Granged 
Roberto Fagan
Fernando Antognazza 
Daniel Garrido  
Diego Saralegui
Ricardo Monge
Claudio Diaz
José Eduardo Lazary Teixeira
Jean Yatim Morillas

Síndicos Titulares:
Mariano F. Grondona
Claudio N. Vazquez
Omar Raúl Rolotti

Síndicos Suplentes:
Jorge Luis Perez Alati
Enrique Prini 
Paola Lorena Rolotti

Gerente General:
Antonio Jerez Agudo

LUZ ANDES LIMITADA (F)  
 
Tipo de entidad   
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
    
Dirección    
Santa Rosa 76, Piso 5, Santiago, Chile.
 
Teléfono    
(56-2) 2634 6310    
   
Fax:    
(56-2) 2634 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    
(56-2) 2844 4280    
    
Fax:    
(56-2) 2844 4490   
 
Auditores externos   
PKF Chile Auditores Consultores Ltda.  
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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, n° 150, Fortaleza/Ceará, 
Brasil

Telefono 
-

Fax
-

Auditores externos
Ernst & Young Terco

Capital suscrito y pagado (M$)
223.052.176

Estructura de propiedad
Endesa Brasil S.A. : 63,57%
Ampla Investimentos S.A. : 36,43%

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

Principales Ejecutivos 
Director Presidente    
Abel Alves Rochinha

Directivos  
Cristiane 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    
(56-2) 2675 2000

Fax
(56-2) 2675 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

P a r t i c i p a c i ó n  C h i l e c t r a  S . A .(d i r e c t a  e 
indirecta)   
99,999%
   
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 Castañeda Ponce 
(Gerente Técnico Regional de Chilectra S.A.)
Francisco Miqueles R. (Subgerente Gestión 
Económica y Control LATAM. de Chilectra)
Gonzalo Vial Vial (Fiscal Chilectra S.A.)

Gerente General
Francisco Miqueles R. (Subgerente Gestión 
Económica y Control LATAM de Chilectra S.A.)

AMPLA INVESTIMENTOS E SERVICOS 
S.A. (C) 

Tipo de entidad
Sociedad Anónima de Capital Cerrado.

Dirección    
Praça Leoni Ramos, 1 – Parte, Niterói, RJ, Brasil.

Teléfono    
(55-21) 2613-7000

Fax    
(55-21) 2613-7122

Auditores externos
Ernst & Young Terco Auditores Independentes 
S.A.

Capital suscrito y pagado (M$) 
27.827.555

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

Objeto social 
Estudiar, planear, proyectar, construir y explorar 
los sistemas de producción, tra nsmisión, 
tra nsformación, distribución y comercio 
de energ ía eléctrica, bien como ser v icios 
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.

Participar de investigaciones vinculadas al 
sector energético, especialmente en las áreas 
de generación, trasmisión y formación de 
personal técnico y la preparación de operarios 
c u a l i f ic a d o s ,  a  t r a v é s d e pr o g r a m a s d e 
entrenamiento y cursos especializados.
Pa r ticipa r de orga nizaciones reg iona les, 
naciona les e internaciona les, v ueltas a la 
planificación, operación, intercambio técnico y 
desarrollo empresarial, relacionadas con el área 
de energía eléctrica.

Pa r t icipa r de ot r a s empr esa s del se c t or 
eléctrico como socia o accionista, inclusive 
en el ámbito de programas de privatización, 
en Brasil y en el exterior y prestar servicios 
de cualquier naturaleza, por sí o bajo régimen 
de sub cont r at ación , l a s conc esion a r i a s, 
permisionarias o autorizadas del servicio de 
energía eléctrica y también clientes de estas, 
inclusive aquellos directa y/o indirectamente 
relacionados o inherentes a las actividades de 
energía eléctrica, seamos principales, accesorios 
o inherentes a tales actividades.

Actividad que Desarrolla
Sociedad de Inversiones.

Directorio
Presidente
Mario Fernando de Melo Santos 

Vicepresidente
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

Directores
Nelson Ribas Visconti
José Alves de Mello Franco 
Michelle Rodrigues Nogueira 
Nelson Ribas Visconti
Marcelo Llévenes Rebolledo
Cristián Eduardo Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.) 
José Távora Batista
Luciano Galasso Samaria 
(Gerente Comercial Regional Chilectra S.A.)
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Principales ejecutivos
Director Presidente
Marcelo Llévenes Rebolledo 

Vicepresidente Administrativo y Financiero
Teobaldo José Cavalcante Leal

Comercial
José Alves de Mello Franco

ENDESA BRASIL S.A.

Tipo de entidad
Sociedad Anónima de Capital Cerrado.

Dirección    
Praça Leoni Ramos, Nº 1, 7º andar, bloco 2, 
Niterói, RJ, Brasil.

Teléfono    
(55-21) 2613 7071

Fax    
(55-21) 2613-7071

Página web
WWW.endesabrasil.com.br

E-mail
Isabel_regina@endesabr.com.br

Auditores externos   
Ernst & Young Terco

Capital suscrito y pagado (M$)                   
188.292.374

Pa r ticipación de Chilectra S. A .(directa e 
indirecta)
9,00%

Objeto social 
Par ticipación en el capita l socia l de otras 
compañías y sociedades en cualquier segmento 
del sector eléctrico, incluyendo sociedades de 
prestación de servicios a empresas actuantes en 
tal sector, en Brasil o el exterior; la prestación 
de ser vicios de transmisión, distribución, 
generación o comercia lización 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 del Directorio
Mario Fernando de Melo Santos

Vicepresidente
Ignacio Antoñanzas Alvear 

Directores
Massimo Tambosco
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque
Ramiro Alfonsín Balza
Cristián Fierro Montes 
(Gerente General Chilectra S.A.)
Joaquín Galindo Velez

Principales Ejecutivos
Presidente
Marcelo Llévenes Rebolledo

Financiero y Relaciones com Inversionistas
Teobaldo José Cavalcante Leal

Planificación y Control
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira

Jurídico
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

Regulación
José Alves de Mello Franco

Recursos Humanos
Carlos Ewandro Naegele Moreira

Desarrollo
Lívia de Sá Baião

EN-BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.

Tipo de entidad 
Sociedad Anónima Cerrada.

Dirección
Praça Leoni Ramos Nº 01 – parte, São Domingos, 
Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.

Teléfono
(55-21) 2613-7421

Fax
(55-21) 2613-7421

Auditores externos 
Ernst & Young Terco.

Capital suscrito y pagado (M$)
233.655

Objeto social
•	 Estudiar,	planear,	proyectar,	construir	

y ex plorar 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 
empresa s y prac t ic a r los demá s ac tos 
necesarios a la consecución de sus objetivos.

•	 Participar	de	investigaciones	vinculadas	al	
sector enérgico, especialmente en la áreas 

de generación, trasmisión y formación 
de personal técnico y la preparación de 
operarios cualificados, a través de programas 
de entrenamiento y cursos especializados.

•	 Participar	de	organizaciones	regionales,	
nacionales e internacionales, vueltas a la 
planificación, operación, intercambio técnico 
y desarrollo empresarial, relacionadas con el 
área de energía eléctrica.

•	 Participar	de	otras	empresas	del	sector	
eléctrico como socia o accionista, inclusive 
en el ámbito de programas de privatización, 
en Brasil y en el exterior.

Prestar ser vicios de cualquier naturaleza, 
por sí o bajo régimen de subcontratación, las 
concesionarias, permisionarias o autorizadas 
del servicio de energía eléctrica y también de 
clientes de estas, inclusive aquellos directa 
y/o indirectamente relacionadas o inherentes 
a las actividades de energía eléctrica, seamos 
principales, accesorios o inherentes a tales 
actividades.

Actividad que Desarrolla
Prestación de Servicios en general para el sector 
de energía eléctrica y otros.

Directores Principales
Presidente
Mario Fernando de Melo Santos

Vicepresidente
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuqerque

Directores
Nelson Ribas Visconti
José Alves de Mello Franco
José Távora Batista
Cristián Eduardo Fierro Montes
(Gerente General de Chilectra S.A.)
Marcelo Llévenes Rebolledo
Michelle Rodrigues Nogueira
Luciano Galasso Samaria
(Gerente Comercial Regional Chilectra S.A.)
Principales ejecutivos

Presidente
Marcelo Llévenes Rebolledo

Vicepresidente Administrativo y Financiero
Teobaldo José Cavalcante Leal

Comercial
José Alves de Mello Franco 

EMPRESA DE ENERGÍA DE 
CUNDINAMARCA

Razón social
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A.

Tipo de sociedad
La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. 
E.S.P., es una empresa de servicios públicos, 
con st it u ida como sociedad a nón i ma por 
acciones, conforme a las disposiciones de la 
ley 142 de 1994. La  sociedad tiene autonomía 
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administrativa, patrimonial y presupuestal, 
ejerce sus actividades dentro del ámbito del 
derecho privado como empresario mercantil, 
dada su función de prestación de ser vicios 
públicos domiciliarios.
 
Por la composición y el origen de su capital la 
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP 
es una sociedad constituida con aportes estatales 
y de capital privado, en la cual los entes del estado 
poseen en ella por lo menos el cincuenta y uno 
por ciento (51%) de su capital social.

Dirección
Carrera 11a N° 93-52 Bogotá, Colombia. 

Teléfono
(57-1) 7051800

Capital suscrito y pagado (M$)
57.656.190

Objeto social
La empresa de Energía de Cundinamarca S.A. 
ESP. tiene como objeto principal la generación, 
transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica, así como la ejecución 
de toda s la s activ idades a f ines, conexa s, 
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
G eneración, t ra nsm isión, d istr ibución y 
c omer c i a l i z ac ión de ener g í a elé c t r ic a y 
actividades afines, conexas, complementarias o 
relacionadas con los negocios antes mencionados.

Directores titulares
Mario Trujillo Hernández
Jorge Armando Pinzón Barragán
Ernesto Moreno Restrepo
Andres Gonzalez Díaz
Paulo Jairo Orozco Díaz
Carlos Mario Restrepo Molina
Manuel Enrique Agamez Hernandez

Directores suplentes

Fabiola Leal Castro
Iván Pinzón Amaya
Heliodoro Mayorga Moncada 
Carlos Hernán Valdivieso Laverde
David Feferbaum Gutfraind
Nidia Ximena León Corredor
Ricardo Lozano Forero

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE 
CUNDINAMARCA

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

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima.

Dirección
Carrera  9 # 73 -44 Piso 5.

Capital suscrito y pagado (M$)
267.473

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
David Felipe Acosta Correa
 Mario Acevedo Trujillo

Directores suplentes:
Ernesto Moreno Restrepo
Leonardo López Vergara
Jaime Herrera Rodríguez

Principales ejecutivos:
 Henry Navarro Sánchez
Mario Trujillo Hernández

Memoria Anual 2012 Otras empresas filiales y coligadas



Memoria Anual 2012 Resultados del ejercicio

128     Chilectra Memoria Anual 2012



Chilectra Memoria Anual 2012  129

Memoria Anual 2012 Resultados del ejercicio17

utilidad distribuible, política de dividendos, política 
de inversión y financiamiento 

p. 130 
Utilidad distribuible

p. 130 
Política de 
dividendos, 
inversión y 
financiamiento año 
2012



130     Chilectra Memoria Anual 2012

Memoria Anual 2012 Utilidad distribuible, política de dividendos, política de inversión y financiamiento

1. Utilidad distribuible

La utilidad distribuible de la compañía como 
dividendos a los señores accionistas, con cargo 
al ejercicio 2012, fue de $ 109,00 por acción, 
correspondiente a dos dividendos provisorios. 
El dividendo definitivo es por el valor de 
$ 43,74 por acción, el cual se pagará en 2013 en 
la fecha que determine la Junta Ordinaria de 
Accionista respectiva.

El primer dividendo provisorio se realizó en el 
mes de agosto de 2012, y fue de $ 82.853.453.592, 
que corresponde al 100% de la utilidad líquida 
con cargo al primer semestre. El segundo 
dividendo se realizó en noviembre de 2012, y fue 
de $ 42.577.459.957 que corresponde al 100% 
de la utilidad líquida acumuladas a septiembre. 
En la siguiente tabla se muestra el resumen de 
utilidades 2012 y el monto de dividendo mínimo 
legal establecido en la Ley N° 18.046, equivalente 
a 30% de la utilidad acumulada a la fecha de 
cierre de resultados.  

Utilidad Líquida M $
Utilidad del ejercicio 175.761.169
Utilidad Líquida 175.761.169
Mínimo Legal (30% utilidad líquida) 52.728.351
Actual Política (100% utilidad líquida) 175.761.169
Monto a repartir * ($/acción)  152,74

*  $109/acción se distribuyeron durante 2012 y $43,74/acción en 2013 
(imputables al ejercicio 2012).

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

13 ago-2010 17,00 2010
14 nov-2010 12,00 2010
15 may-2011 11,00 2010
16 ago-2011 24,20 2011
17 nov-2011 89,00 2011
18 may-2012 - 2012
19 ago-2012 72,00 2012
20 nov-2012 37,00 2012

2. Política de dividendos, 
inversión y financiamiento 
año 2012

El directorio acordó establecer la siguiente 
Política de Dividendos, Inversión y 
Financiamiento para el ejercicio 2012:

2.1. Política de dividendos
En la Sesión Ordinaria del Directorio celebrada 
el 29 de febrero de 2012 se propuso repartir 
como dividendo un 100% de la utilidad líquida 
del ejercicio. La distribución se hizo pagando dos 
dividendos provisorios en los meses de agosto y 
noviembre, con cargo a las utilidades acumuladas 
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.  

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 



Chilectra Memoria Anual 2012  131

Memoria Anual 2012 Utilidad distribuible, política de dividendos, política de inversión y financiamiento 

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 N° 30 de 10 de noviembre de 1989, 
y N° 283 de 5 de febrero de 2010, emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Presidente
Juan María Moreno Mellado
RUT: BD532365

Vicepresidente
Marcelo Llévenes Rebolledo
RUT: 9.085.706-1

Director
Livio Gallo
RUT: F601583

Director 
Hernán Felipe Errázuriz Correa
RUT: 4.686.927-3

Director
José Luis Marín López-Otero
RUT: AAD379166

Directora
Elena Salgado Méndez
RUT: AAE316038

Gerente General
Cristián Fierro Montes
RUT: 9.921.311-6
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Informe de los Auditores Independientes

PKF Chile Auditores Consultores Ltda.  
  
 Accountants & 
 business advisers 

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. es firma miembro de la red de firmas legalmente independientes PKF International Limited. 

 
 
 
 
 
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
Santiago, 29 de enero de 2013 
 
 
 
Señores Accionistas y Directores de 
 Chilectra S.A. 

 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de 
Chilectra S.A. y afiliadas, que comprenden los estados de situación financiera 
consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los correspondientes estados 
consolidados integral de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados 
financieros consolidados. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera.  Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones 
incorrectas  significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono + 562 2650 43 00 I Fax + 562 2360 0361 
Email pkfchile@pkfchile.cl I www.pkfchile.cl 
PKF Chile I Santo Domingo Nº1160 I Piso 11 I Santiago 
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Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 
financieros consolidados a base de nuestras auditorías.  No hemos auditado los 
estados financieros de las asociadas Distrilec Inversora S.A., Inversiones Distrilima 
S.A., Edesur S.A., Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda., AMPLA Energía e Serviços 
S.A., AMPLA Investimentos e Serviços S.A., Endesa Brasil S.A., ICT Servicios 
Informáticos Ltda. y Codensa S.A. indicadas en nota 11, las cuales en su conjunto, 
producto de la aplicación del método de participación representan una inversión total de 
M$510.734.951 (M$503.579.522 en 2011), y una utilidad neta devengada de 
M$58.068.549 (M$14.077.362 en 2011), además se ha discontinuado la aplicación del 
método de participación para la valorización de las asociadas Edesur S.A. y Distrilec 
Invesora S.A. ya que presentan patrimonio negativo, y se refleja un monto de 
M$23.766.465 en rubro otros pasivos no financieros corrientes equivalente al déficit 
patrimonial de dichas sociedades. Dichos estados financieros fueron auditados por 
otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestra opinión aquí 
expresada, en lo que se refiere a los importes incluidos de dichas sociedades, se basa 
únicamente en los informes emitidos por esos auditores.  Efectuamos nuestras 
auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 
lograr un razonable grado  de seguridad que los estados financieros consolidados están 
exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 
de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros 
consolidados ya sea debido a fraude o error.  Al efectuar estas evaluaciones de los 
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable  de los estados financieros consolidados de la entidad con el 
objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean  apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad.  En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una 
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad 
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por 
la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros consolidados. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 
Chilectra S.A. y afiliadas al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 
  

 
 

Patricio Órdenes C.  
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Estados de Situación Financiera Consolidados, Clasificado.
al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
(En miles de pesos)

ACTIVOS Nota 
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 6.800.784 26.582.727 
Otros Activos No Financieros, Corriente 2.458.642 2.312.576 
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente  7-18 146.524.965 152.223.272 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 8 4.002.377 10.623.831 
Inventarios 9 1.452.915 1.924.748 
Activos por Impuestos Corrientes 10 447.599 -       
Activos Corrientes en Operación 161.687.282 193.667.154 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 161.687.282 193.667.154

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Otros Activos Financieros No Corrientes  6-18 25.110 25.176 
Otros Activos No Financieros No Corrientes 333.644 229.343 
Derechos por Cobrar No Corrientes  7-18 6.863.062 3.699.470 
Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 11 510.734.951 503.579.522 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 12 13.233.744 15.263.011 
Plusvalía 13 2.240.478 2.240.478 
Propiedades, Planta y Equipo, (Neto) 14 608.238.796 583.180.744 
Activos por Impuestos Diferidos 15 101.446 5.193 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.141.771.231 1.108.222.937 

TOTAL ACTIVOS    1.303.458.513 1.301.890.091

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados                              
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Estados de Situación Financiera Consolidados, Clasificado.
al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011. 
(En miles de pesos)

PATRIMONIO  Y PASIVOS Nota
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros Corrientes 16-18 47 26.351 
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes 19-18 100.344.207 137.937.525 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Corrientes 8 80.044.605 23.267.428 
Otras Provisiones Corrientes 20 9.182.725 9.088.010 
Pasivos por Impuestos Corrientes 10 4.814.656 25.872.525 
Otros Pasivos No Financieros Corrientes 1.517.592 568.106 
Pasivos Corrientes en Operación 195.903.832 196.759.945 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 195.903.832 196.759.945 

PASIVOS NO CORRIENTES
Otras Provisiones No Corrientes 20 8.738.743 7.618.844 
Pasivo Por Impuestos Diferidos 15 16.134.411 14.450.559 
Provisiones Por Beneficios a Los Empleados No Corrientes 21 18.784.699 17.289.987 
Otros Pasivos No Financieros No Corrientes 22 27.199.156 4.822.152 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 70.857.009 44.181.542 

TOTAL PASIVOS 266.760.841 240.941.487 

PATRIMONIO 
Capital Emitido 23 367.928.682 367.928.682 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 23 1.027.496.558 978.146.893 
Primas de emisión 23 566.302 566.302 
Otras Reservas 23.5 (359.297.319) (285.696.366)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.036.694.223 1.060.945.511 
Participaciones no controladoras 23.6 3.449 3.093 
TOTAL PATRIMONIO 1.036.697.672 1.060.948.604 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.303.458.513 1.301.890.091

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados                              
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Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos)

   

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
Ganancia (pérdida) Nota

ENERO - DICIEMbRE

2012
M$

2011
M$

Ingresos de actividades ordinarias 24 974.543.004 1.035.360.191 
Otros ingresos, por naturaleza 24 10.195.417 10.830.807 
Total de Ingresos 984.738.421 1.046.190.998 

Materias primas y consumibles utilizados 25 (728.000.745) (803.854.371)
Margen de Contribución 256.737.676 242.336.627 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 2.794.597 2.776.876 
Gastos por beneficios a los empleados 26 (28.098.186) (29.792.819)
Gasto por depreciación y amortización 27 (27.216.121) (25.533.034)
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 27 (6.631.388) (9.250.045)
Otros gastos, por naturaleza 28 (64.211.702) (60.852.918)
Resultado de Explotación 133.374.876 119.684.687 

Otras ganancias (pérdidas) 29 (173.274) (4.305)
Ingresos financieros 30 10.291.434 15.874.126 
Costos financieros 30 (2.281.297) (4.383.448)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas que se contabilicen utilizando el método de la 
participación

11 58.068.549 14.077.362 

Diferencias de cambio 30 8.655 (884.732)
Resultado por unidades de reajuste 30 1.204.984 42.067 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 200.493.927 144.405.757 
Gasto por impuestos a las ganancias 31 (24.732.758) (33.614.812)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 175.761.169 110.790.945 
Ganancia (Pérdida) 175.761.169 110.790.945 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 175.760.807 110.790.514 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 362 431 
Ganancia (Pérdida) 175.761.169 110.790.945 

Ganancias por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $/acción 152,74 96,28 
Ganancia (pérdida) por acción básica $/acción 152,74 96,28 

Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas $/acción 152,74 96,28 
Ganancias (pérdida) diluida por acción $/acción 152,74 96,28

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados                              



Chilectra Memoria Anual 2012  143

Memoria Anual 2012 Estados Financieros

Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

ENERO - DICIEMbRE

2012
M$

2011
M$

Ganancia (pérdida) 175.761.169 110.790.945 
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (69.437.402) 2.755.647 
Total diferencias de cambio por conversión (69.437.402) 2.755.647 

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos (66) (405)
Total activos financieros disponibles para la venta (66) (405)

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (5.686.871) (5.487.354)
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas -       (2.074.472)
Total coberturas del flujo de efectivo (5.686.871) (7.561.826)
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos (1.297.476) (78.926)
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación 1.924.679 (12.092.599)
Total otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (74.497.136) (16.978.109)

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 (334) 69 
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral (188.925) 4.411.752 
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral 317.230 13.417 
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral -       -       
Total impuestos a las ganancias 127.971 4.425.238 

Total otro resultado integral (74.369.165) (12.552.871)
Total resultado integral 101.392.004 98.238.074 

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 101.391.642 98.237.643 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 362 431 
Total resultado integral 101.392.004 98.238.074

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados                              
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Estado de cambios en el Patrimonio
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos)

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido Primas de emisión

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras Patrimonio total

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

Saldo Inicial al 01/01/2012 367.928.682 566.302 60.276.772 23.206.213 (30.002.753) 11.515 (339.188.113) (285.696.366) 978.146.893 1.060.945.511 3.093 1.060.948.604

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       -       175.760.807 175.760.807 362 175.761.169 
Otro resultado integral -       -       (69.437.402) (3.951.117) (980.246) (400) -       (74.369.165) -       (74.369.165) -       (74.369.165)
Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       101.391.642 362 101.392.004 
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       (125.430.896) (125.430.896) -       (125.430.896)
Incremento (disminución) por transferencias 
y otros cambios

-       -       -       -       980.246 -       (212.034) 768.212 (980.246) (212.034) (6) (212.040)

Total de cambios en patrimonio -       -       (69.437.402) (3.951.117) -       (400) (212.034) (73.600.953) 49.349.665 (24.251.288) 356 (24.250.932)
Saldo Final Periodo Actual 31/12/2012 367.928.682 566.302 (9.160.630) 19.255.096 (30.002.753) 11.115 (339.400.147) (359.297.319) 1.027.496.558 1.036.694.223 3.449 1.036.697.672

Saldo Inicial al 01/01/2011 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 patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       -       110.790.514 110.790.514 431 110.790.945
Otro resultado integral -       -       2.755.647 (3.150.074) (12.158.108) (336) -       (12.552.871) -       (12.552.871) -       (12.552.871)
Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       98.237.643 431 101.392.004 
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       (131.009.303) (131.009.303) -       (125.430.896)
Incremento (disminución) por transferencias 
y otros cambios

-       -       -       -       65.509 -       -       65.509 (65.509) - - -

Total de cambios en patrimonio -       -       2.755.647 (3.150.074) (12.092.599) (336) -       (12.487.362) (20.284.298) (32.771.660) 431 (32.771.229)
Saldo Final Periodo Actual 31/12/2011 367.928.682 566.302 60.276.772 23.206.213 (30.002.753) 11.515 (339.188.113) (285.696.366) 978.146.893 1.060.945.511 3.093 1.060.948.604 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados                              
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Estado de cambios en el Patrimonio
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos)

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido Primas de emisión

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras Patrimonio total

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

Saldo Inicial al 01/01/2012 367.928.682 566.302 60.276.772 23.206.213 (30.002.753) 11.515 (339.188.113) (285.696.366) 978.146.893 1.060.945.511 3.093 1.060.948.604

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       -       175.760.807 175.760.807 362 175.761.169 
Otro resultado integral -       -       (69.437.402) (3.951.117) (980.246) (400) -       (74.369.165) -       (74.369.165) -       (74.369.165)
Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       101.391.642 362 101.392.004 
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       (125.430.896) (125.430.896) -       (125.430.896)
Incremento (disminución) por transferencias 
y otros cambios

-       -       -       -       980.246 -       (212.034) 768.212 (980.246) (212.034) (6) (212.040)

Total de cambios en patrimonio -       -       (69.437.402) (3.951.117) -       (400) (212.034) (73.600.953) 49.349.665 (24.251.288) 356 (24.250.932)
Saldo Final Periodo Actual 31/12/2012 367.928.682 566.302 (9.160.630) 19.255.096 (30.002.753) 11.115 (339.400.147) (359.297.319) 1.027.496.558 1.036.694.223 3.449 1.036.697.672

Saldo Inicial al 01/01/2011 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 patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       -       110.790.514 110.790.514 431 110.790.945
Otro resultado integral -       -       2.755.647 (3.150.074) (12.158.108) (336) -       (12.552.871) -       (12.552.871) -       (12.552.871)
Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       98.237.643 431 101.392.004 
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       (131.009.303) (131.009.303) -       (125.430.896)
Incremento (disminución) por transferencias 
y otros cambios

-       -       -       -       65.509 -       -       65.509 (65.509) - - -

Total de cambios en patrimonio -       -       2.755.647 (3.150.074) (12.092.599) (336) -       (12.487.362) (20.284.298) (32.771.660) 431 (32.771.229)
Saldo Final Periodo Actual 31/12/2011 367.928.682 566.302 60.276.772 23.206.213 (30.002.753) 11.515 (339.188.113) (285.696.366) 978.146.893 1.060.945.511 3.093 1.060.948.604 



Memoria Anual 2012 Estados Financieros

146     Chilectra Memoria Anual 2012

Estados de Flujos de Efectivos Consolidados, Directo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos)

Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota
2012
M$

2011
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.190.270.366 1.276.148.321 
Otros cobros por actividades de operación 3.027.838 -       

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.001.988.084) (1.044.390.099)
Pagos a y por cuenta de los empleados (32.665.098) (22.856.002)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (5.894) -       
Otros pagos por actividades de operación -       (34.943.653)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (34.456.213) (4.430.027)
Otras entradas (salidas) de efectivo (37.643.738) 28.275.002 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 86.539.177 197.803.542 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Préstamos a entidades relacionadas (27.438.631) (145.980.822)
Compras de propiedades, planta y equipo (48.024.958) (19.947.013)
Importes procedentes de otros activos a largo plazo 257.470 21.175 
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 131.654 -       
Cobros a entidades relacionadas 27.438.631 -       
Dividendos recibidos 11.919.738 33.858.014 
Intereses recibidos 1.402.030 27.143 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (34.314.066) (132.021.503)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Total importes procedentes de préstamos -       266 
Importes procedentes de préstamos de corto plazo -       266 
Préstamos de entidades relacionadas 101.564.175 -       
Pagos de préstamos (282) (40)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (47.101.267) -       
Dividendos pagados (125.319.582) (142.956.057)
Intereses pagados (775.730) (3.065.562)
Otras entradas (salidas) de efectivo (363.549) -       
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (71.996.235) (146.021.393)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cam-
bios en la tasa de cambio

(19.771.124) (80.239.354)

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 (10.819) (1)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (19.781.943) (80.239.355)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 26.582.727 106.822.082 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 5 6.800.784 26.582.727

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados                              
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Estados Financieros Consolidados 
Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
(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 del Grupo Chilectra alcanzó los 734 trabajadores al 31 de diciembre de 2012. En promedio la dotación 
que el Grupo Chilectra tuvo durante el ejercicio 2012 fue de 727 trabajadores. Para más información respecto a la 
distribución de nuestros trabajadores, por clase y ubicación geográfica, (ver Nota N°34). 

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.

El negocio de distribución eléctrica en que opera Chilectra, se rige bajo el contrato de concesión que indica 
estrictamente la zona en que prestará servicios de suministro de energía, dicha zona de concesión de Chilectra es 
de 2.118 km², que abarca 33 comunas de la Región Metropolitana que incluyen  las zonas de nuestras filiales  Empresa 
Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.

Los estados financieros consolidados de Chilectra correspondientes al ejercicio 2011 fueron aprobados por su 
Directorio en sesión celebrada el día 31 de enero de 2012 y posteriormente, presentados a consideración de la Junta 
General de Accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2012, 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 N° 2.5 y N° 3.l.

NOTA 2  Bases de Presentación de los Estados Financieros Consolidados

 2.1 Principios contables

Los estados financieros consolidados de Chilectra y filiales al 31 de diciembre de 2012 han sido preparados de acuerdo 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y aprobados por su Directorio en sesión celebrada 
con fecha 29 de Enero de 2013.

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Chilectra y filiales al 31 
de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio 
neto y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
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Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha mediante 
la aplicación del método de costo, con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos que se registran 
a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y grupos en desapropiación disponibles para la venta, que se 
registran al menor entre el valor contable y el valor razonable menos costos de venta (ver Nota N°3). 

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, 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 y a los criterios del Comité de 
Interpretaciones de las NIIF (en adelante, “CINIIF”).

 2.2 Nuevos pronunciamientos contables

a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 01 de enero de 2012:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar.

Modifica los requisitos de información cuando se transfieren activos financieros, con el fin de promover 
la transparencia y facilitar el análisis de los efectos de sus riesgos en la situación financiera de la entidad.

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

Enmienda a NIC 12: Impuestos a las ganancias. 

Proporciona una excepción a los principios generales de la NIC 12 para las propiedades de inversión 
que se midan usando el modelo de valor razonable contenido en la NIC 40 “Propiedades de Inversión”.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2012.

La aplicación de estos pronunciamientos contables no ha tenido efectos significativos para el Grupo. El resto de 
criterios contables aplicados en 2012 no ha variado respecto a los utilizados en 2011.

 

b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 01 de enero de 2013 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 1: Presentación de estados financieros. 

Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”. Se exige 
que estos componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente 
reclasificados a pérdidas y ganancia.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de julio de 2012.

NIIF 10: Estados financieros consolidados. 

Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para 
la preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las 
entidades de cometido específico o entidades estructuradas).

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

NIIF 11: Acuerdos conjuntos. 

Redefine el concepto de control conjunto, alineándose de esta manera con   NIIF 10, y requiere que las 
entidades que son parte de un acuerdo conjunto determinen el tipo de acuerdo (operación conjunta o 
negocio conjunto) mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones. La norma elimina la posibilidad 
de consolidación proporcional para los negocios conjuntos.

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

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades. 

Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras 
entidades y los riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones 
en la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad.

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

NIIF 13: Medición del valor razonable. 

Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e 
incorpora nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar 
por las entidades, sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2013.
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Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para

Nueva NIC 27: Estados financieros separados. 

Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados 
financieros consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados.

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

Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 

Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones 
y otras clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF.

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

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar. 

Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos 
financieros.

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

Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados. 

Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por  beneficios de prestación 
definida y en los activos afectos del plan, eliminando el método del corredor y acelerando el 
reconocimiento de los costos de servicios pasados.

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

Enmienda a NIC 32: Instrumentos financieros: Presentación. 

Aclara los requisitos para la compensación de activos financieros y pasivos financieros, con el fin 
de eliminar las inconsistencias de la aplicación del actual criterio de compensaciones de NIC 32.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2014.

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. 

Corresponde a la primera etapa del proyecto del IASB de reemplazar a la NIC 39 “Instrumentos 
financieros: reconocimiento y medición”. Modifica la clasificación y medición de los activos financieros 
e incluye el tratamiento y clasificación de los pasivos financieros.

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2015.

Mejoras a las NIIF. 

Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes 
normas: NIIF 1, NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34.

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

Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12). 

Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la 
transición de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información comparativa 
ajustada para solamente el periodo comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones 
relacionadas con entidades estructuras no consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento 
de presentar información comparativa para periodos anteriores a la primera aplicación de NIIF 12.

Periodos anuales iniciales en o 
después del 01 de enero de 2013.

Enmiendas a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión. 

Bajo los requerimientos de la NIIF 10, las entidades informantes están obligadas a consolidar todas las 
sociedades sobre las cuales poseen control. La enmienda establece una excepción a estos requisitos, 
permitiendo que las Entidades de Inversión sean medidas a valor razonable con cambio en resultados, 
en lugar de consolidarlas.

Periodo anuales iniciales en o 
después del 01 de enero de 2014.

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 N°3.b).

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados, tales como 
tasas de descuentos, tablas de mortalidad, incrementos salariales, entre otros. (ver Nota N°21.3)

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

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

- La energía suministrada a clientes pendientes de lectura en medidores (ver Nota N°3.m).
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- 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 N°3.i).

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

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 baja) en próximos periodos, lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros. 

2.4 Entidades filiales

Se consideran 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.

Variaciones del perímetro de consolidación.

Durante el ejercicio 2012, y  2011 no se produjeron variaciones en el perímetro de consolidación del Grupo Chilectra.

2.5 Sociedades Asociadas

Son Sociedades Asociadas aquellas en las que Chilectra, directa e indirectamente, ejerce una influencia significativa. 
Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en que el Grupo posee una participación 
superior al 20% (ver Nota 3.g). 

En el anexo N° 2 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas”, se describe 
la relación de Chilectra con cada una de sus asociadas.

2.6  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 integrales de las sociedades filiales, se incluyen en el estado de resultados integrales 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: 
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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 integrales 
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 período (a menos 
que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos de cambio 
existentes en las fechas de las transacciones, en cuyo caso se utiliza el tipo de cambio de la fecha de cada 
transacción).

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. 

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 N°23.2).

Los ajustes por conversión generados con anterioridad la fecha que Chilectra efectuó su transición a las NIIF esto 
es 01 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. 
El Grupo define periodo sustancial como aquel que supera los doce meses. 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. 
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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$ 2.794.597 y M$ 2.776.876 durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2012 y 2011, 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 N°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 se capitalizan como mayor valor 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 periodo 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 Intervalo de años de vida útil estimada

Planta y Equipo 10 - 60
Equipo Tecnologías de Información 3 - 10
Instalaciones Fijas y Accesorios 10
Vehículos Motor 10

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

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

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 periodo 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. 



Chilectra Memoria Anual 2012  153

Memoria Anual 2012 Estados Financieros

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.

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 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 01 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 N° 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 N°3.d).

c.) Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se 
valoran a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su 
caso, hayan experimentado. 

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del momento en que se encuentran 
en condiciones de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, en los cuales no aplica la amortización.   

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 la letra d) de esta Nota.

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 terminados al 31 de  
diciembre 2012 y 2011, 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. 

Los programas informáticos se amortizan en 4 años. Las servidumbres de paso tienen vida útil indefinida, y por lo 
tanto 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 5,3% el cual, en ningún caso, es creciente ni supera a la tasa media 
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 antes de impuesto, 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 2011 y mantenidas para 
el año 2012,  son las siguientes:

País Moneda

2012 2011

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Chile Peso chileno 8,00% 14,60% 8,00% 10,10%
Argentina Peso  argentino 26,00% 29,00% 15,00% 17,10%
Brasil Real brasileño 9,50% 18,00% 9,50% 11,60%
Perú Sol peruano 7,60% 12,50% 7,30% 9,30%
Colombia Peso colombiano 8,40% 14,50% 8,90% 10,90%

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:

-  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, como puede ser el caso de montos por cobrar a entidades públicas. En el presente ejercicio 
fueron actualizados la política de provisiones y castigos por incobrable  para clientes del Segmento Masivo, 
con el objeto de ajustar la estimación del deterioro de los activos comerciales al comportamiento real de 
incumplimiento de los clientes de este segmento.
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-  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.) Arrendamientos

La Sociedad aplica CINIIF 4 para evaluar si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento. Los arrendamientos en 
los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como 
financieros. El resto de arrendamientos se clasifican como operativos. 

Los arrendamientos financieros en los que la Sociedad actúa como arrendador se reconocen al comienzo del contrato, 
registrando una cuenta a cobrar según su naturaleza  por el mismo monto e igual al valor razonable del bien arrendado. 
Posteriormente, los pagos mínimos por arrendamiento se dividen entre ingreso  financiero y reducción de la cuenta a 
cobrar. El ingreso financiero se reconoce como ingreso y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el período 
de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda 
pendiente de amortizar.

Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del mismo, salvo 
que resulte más representativa otra base sistemática de reparto.

f.) Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad 
y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.  

f.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 N°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.

 El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo 
financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo 
largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos 
de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando 
sea adecuado, en un  periodo más corto) con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero.  

-  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. 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 
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circunstancia, se valoran por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de resultado integrales consolidado: 
Otros resultados integrales, hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en el 
que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del ejercicio.

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 pérdidas del periodo.

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

f.2)  Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este rubro del estado de situación consolidado se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, 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.

f.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. 

En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor razonable, como 
excepción, se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto. 

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.  

f.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”. Si se trata de derivados sobre commodities, el valor positivo se registra en el rubro “Deudores comerciales 
y otras cuentas por cobrar” y si es negativo en el rubro “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar”.

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.

f.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); 

 Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs 
no observables).

f.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.
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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 Nota N°3.f.1).

g.) 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.   

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. 
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 las ganancias (pérdidas) de asociadas que se contabilicen utilizando el método de participación”.

En el Anexo N°2 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas”,  se describe 
la relación de Chilectra S.A. con cada una de sus asociadas.

h.) Inventarios

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

i.) Provisiones

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

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

i.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.
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Para cada uno de los planes, 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 “Provisiones por Beneficios a los Empleados” 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 teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por la CINIIF 14 “NIC 19 Límite de un activo 
por prestaciones definidas obligación de mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción”.

Las contribuciones a planes de aportación definida se reconocen como gasto conforme los empleados prestan sus 
servicios.

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración, tanto de los pasivos como de los activos afectos a 
estos planes, incluido en límite establecido en la CINIIF 14, se registran directamente en el rubro “Patrimonio Total: 
Ganancias (pérdidas) acumuladas”.

j.) 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 periodo, 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 periodo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la 
funcional de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran 
como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.

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. 

k.) 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. 

l.) Impuesto a las ganancias

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

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

m.) Reconocimiento de ingresos y gastos

La sociedad opera principalmente  en el segmento de distribución de energía  eléctrica  y un porcentaje menor 
corresponde a otros ingresos  relacionados con la actividad principal.

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 periodo, 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 periodo, la que es valorizada al precio de venta según las tarifas vigentes.

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

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

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

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

n.) 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.
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El Grupo durante el ejercicio 2012 y el ejercicio 2011 no realizó operaciones de potencial efecto dilutivo, que suponga 
una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción. 

o.) Dividendos

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

Considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomizada composición accionaria del capital social de 
Chilectra S.A., es prácticamente imposible, al cierre de cada periodo se determina el monto de la obligación con los 
accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registra contablemente 
en el rubro “Cuentas 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 Total.

Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Total” 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.

p.) Estado de flujos de efectivo

A contar del presente ejercicio, Chilectra voluntariamente modificó la presentación de los flujos de efectivo provenientes 
de las actividades de operación, pasando desde el método indirecto al método directo. Este cambio aplica retroactivamente 
a la presentación del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el método 
directo. 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. 

r) Reclasificaciones

Para el ejercicio 2011 se efectuaron las siguientes reclasificaciones:

-  Desde Impuesto Diferido Activo a Impuesto Diferido Pasivo por M$ 8.292.013.
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NOTA 4    Regulación Sectorial y Funcionamiento del Sistema Eléctrico

Aspectos Generales.

El sector eléctrico en Chile se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el DFL 
Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N° 4 de 2006 del 
Ministerio de Economía (“Ley Eléctrica”)  y su correspondiente Reglamento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998. 
Tres entidades gubernamentales tienen la responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la Ley Eléctrica: la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), que posee la autoridad para proponer las tarifas reguladas, así como para 
elaborar planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación; la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC), que fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas para la 
generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas; y, por último, el Ministerio de Energía 
que tiene la responsabilidad de proponer y conducir las políticas públicas en materia energética y agrupa bajo su 
dependencia a la SEC, a la CNE y a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), fortaleciendo la coordinación 
y facilitando una mirada integral del sector. Cuenta, además, con una Agencia de Eficiencia Energética y el Centro 
de Energías Renovables. La ley establece, además, un Panel de Expertos que tiene por función primordial resolver 
las discrepancias que se produzcan entre los distintos agentes del mercado eléctrico: empresas eléctricas, operador 
del sistema, regulador, etc.

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en cuatro sistemas eléctricos: SIC (Sistema 
Interconectado Central), SING (Sistema Interconectado del Norte Grande), y dos sistemas medianos aislados: Aysén 
y Magallanes. El SIC, principal sistema eléctrico, se extiende longitudinalmente por 2.400 km. uniendo Taltal, por 
el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. El SING cubre la zona norte del país, desde Arica hasta Coloso, 
abarcando una longitud de unos 700 km. 

En la organización de la industria eléctrica chilena se distinguen fundamentalmente tres actividades: Generación, 
Transmisión y Distribución, los que operan en forma interconectada y coordinada, y cuyo principal objetivo es el 
de proveer energía eléctrica al mercado, al mínimo costo y preservando los estándares de calidad y seguridad de 
servicio exigido por la normativa eléctrica. Debido a sus características las actividades de Transmisión y Distribución 
constituyen monopolios naturales, razón por la cual son segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica, 
exigiéndose el libre acceso a las redes y la definición de tarifas reguladas.

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, 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.

Durante el año 2010 se llevó a cabo el proceso de fijación de tarifas de subtransmisión, el cual se inició con un estudio 
encargado por Chilectra al consultor Kema. La CNE publicó un informe técnico que fue discrepado en el Panel de 
Expertos, luego de lo cual se preparó un nuevo Informe Técnico con una propuesta de Decreto.

Se espera que a inicios del 2013 el decreto ingrese a Contraloría para ser publicado luego de su toma de razón. Las 
tarifas allí contenidas tienen efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2011 y regirán hasta el 31 de diciembre de 2014. 
El siguiente proceso de fijación de tarifas corresponde realizarlo el 2014 para el cuadrienio 2015-2018.
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Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo de Distribución: Con fecha 29 de junio de 2011, Chilectra entregó a la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC) el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de sus instalaciones de distribución. 

Con fecha 30 de septiembre, y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley, la SEC fijó el VNR.

El día 8 de noviembre, Chilectra presentó sus discrepancias al Panel de Expertos. La audiencia pública de dichas 
discrepancias se realizó el día 21 de noviembre. 

Con fecha 30 de diciembre de 2011, el Panel de Expertos evacuó el Dictamen N°13-2011 donde se resolvieron las 
discrepancias presentadas por Chilectra.

Con fecha 15 de febrero de 2012, la SEC publicó la Res.Ex. N°271 donde fija el Valor Nuevo de Reemplazo  de las 
instalaciones de distribución de las empresas concesionarias de distribución eléctrica, incorporando los dictámenes 
del Panel de Expertos.

Fijación de Valor Agregado de Distribución y sus Servicios Asociados: El día 21 de marzo de 2012, la CNE comunicó 
la Definición de Áreas Típicas, las Bases Técnicas que rigen el Estudio para el Cálculo de las Componentes del Valor 
Agregado de Distribución para el periodo 2012-2016 y el documento técnico para el Estudio de los Costos de Servicios 
Asociados al suministro de electricidad. 

Con fecha 2 de mayo de 2012, la consultora Systep adjudicó el estudio del Área Típica N°1 en la cual Chilectra es la 
empresa de referencia.

Con fecha 12 de junio de 2012, la consultora Synex adjudicó el estudio tarifario VAD por parte de la CNE.

Con fecha 3 de septiembre de 2012, Chilectra hizo entrega del Estudio para el Cálculo de las Componentes del Valor Agregado 
de Distribución. Este resultado pesa 1/3 en el valor de las nuevas tarifas. El  2/3 restante lo aporta el estudio que realiza la CNE

Con fecha 28 de septiembre de 2012, la CNE publicó las tarifas básicas preliminares obtenidas de la ponderación 
de los 2 estudios. Con estas tarifas se verificó que la rentabilidad del agregado de la industria estuviese el rango 
establecido de 10% con una dispersión de 4%.

A diciembre de 2012 el decreto se encuentra en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República. 
Las tarifas tendrán efectos retroactivos desde el 4 de noviembre de 2012 y regirán hasta el 3 de noviembre de 2016. 
El siguiente proceso de fijación de tarifas corresponde realizarlo el 2016 para el período 2016-2020.

Respecto a los servicios asociados a la distribución, con fecha 21 de diciembre de 2012 la CNE publicó el estudio 
encargado al consultor Synex para someterlo a observaciones de las empresas. Con estas observaciones en mano, la 
CNE dispone de un plazo de 2 meses para publicar un informe técnico con las tarifas preliminares. Las discrepancias 
que puedan existir las resuelve el Panel de Expertos. Se espera que el decreto de tarifas sea publicado a mediados de 
2013, sin retroactividad. La próxima fijación de tarifas corresponde realizarla el año 2016.

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 N° 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.

Con fecha 6 de marzo de 2012, se publicó el Decreto N°16 que fija el Precio Nudo Promedio y que entró en vigencia 
el día 1° de enero de 2012. La publicación de dicho decreto se tradujo en una baja de un 9% en las cuentas de los 
clientes residenciales de Chilectra.

Con fecha 7 de agosto de 2012, se publicó el Decreto N°64 que fija el Precio Nudo Promedio y que entró en vigencia el día 
1° de abril de 2012. Por esta fijación, los clientes de Chilectra prácticamente no percibieron diferencias en sus cuentas.

Con fecha 27 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial el Decreto de Precios de Nudo Promedio N° 82, correspondiente 
a la fijación semestral de mayo de 2012.  Las tarifas que se derivan de este Decreto tienen vigencia retroactiva al 1° de 
mayo. Por esta fijación, los clientes de Chilectra prácticamente no percibieron diferencias en sus cuentas.
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Con fecha 12 de octubre de 2012, se publicó el Decreto N°98 que fija el Precio Nudo Promedio y que entró en vigencia 
el día 1° de julio de 2012. La publicación de dicho decreto se tradujo en una baja de un 1,5% en las cuentas de los 
clientes residenciales de Chilectra.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, se publicó el Decreto N°106 que fija el Precio Nudo Promedio y que entró en 
vigencia el día 1° de septiembre de 2012. La publicación de dicho decreto se tradujo en una baja de un 0,5% en las 
cuentas de los clientes residenciales de Chilectra.

Ley Net Metering. 

El día 22 de marzo de 2012, se publicó en el Diario Oficial la ley que regula el pago de las tarifas eléctricas a generadoras 
residenciales, más conocida como “Ley de Netmetering”. Este proyecto posibilitará que los clientes que instalen 
en sus domicilios medios de generación sobre la base de energías renovables no convencionales, puedan vender sus 
excedentes a la red.

Un reglamento establecerá los procedimientos administrativos, técnicos y económicos que harán operativa esta ley. 
La ley entrará en plena vigencia una vez que este reglamento esté publicado, documento que está siendo preparado 
por el Ministerio de Energía.

NOTA 5    Efectivo y Equivalentes al Efectivo

a)  La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011  es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Efectivo en caja 2.341 1.804 
Saldos en bancos 5.747.482 4.191.939 
Depósitos a corto plazo 1.050.961 1.614.652 
Otros instrumentos de renta fija -       20.774.332 
Total 6.800.784 26.582.727

Los depósitos a corto plazo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el 
interés de mercado para este tipo de inversiones de corto plazo. Los otros instrumentos de renta fija corresponden 
fundamentalmente a operaciones de pactos de compra con retroventa, cuyo vencimiento es inferior a 30 días. No 
existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo. 

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

Moneda

Saldo al

Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo
31-12-2012 

M$
31-12-2011 

M$

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo $ Chilenos 6.799.253 26.580.923 
Monto del efectivo y equivalentes del efectivo US$ 1.531 1.804 
Total Total 6.800.784 26.582.727

Nota 6   Otros Activos Financieros 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es la siguiente: 

Otros activos financieros

Saldo al

Corrientes No corrientes

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Inversiones financieras disponibles para la venta - sociedades que cotizan - - 25.110 25.176 
Total - - 25.110 25.176
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Nota 7   Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es la siguiente: 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, bruto

Saldo al

31-12-2012 31-12-2011

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto 168.036.675 6.863.062 171.146.206 3.699.470 
Deudores comerciales, bruto 153.521.598 2.658.415 160.856.415 3.699.470 
Otras cuentas por cobrar, bruto 14.515.077 4.204.647 10.289.791 -       

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto

Saldo al

31-12-2012 31-12-2011

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 146.524.965 6.863.062 152.223.272 3.699.470 
Deudores comerciales, neto 136.294.563 2.658.415 146.218.155 3.699.470 
Otras cuentas por cobrar, neto (*) 10.230.402 4.204.647 6.005.117 -      

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses, salvo por las cuentas a cobrar que se generaron 
en la aplicación de la CINIIF 12.

(*)  Las otras cuentas por cobrar corriente corresponden a cuentas por cobrar al personal por M$ 7.313.652 
(M$ 2.997.995 en el 2011), otros servicios facturados por M$ 2.669.480 (M$ 3.007.122 en el 2011) y deudores por 
contratos de leasing por M$ 247.267 (M$ 0 en el 2011). Las otras cuentas por cobrar no corriente corresponde 
a  deudores por contratos de leasing por M$ 4.204.647(M$ 0 en el 2011).

 No existen restricciones a la disposición de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo.

 El grupo no tiene clientes con los cuales registre ventas que representen el 10% o más de sus ingresos ordinarios 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de  2011.

 Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse 
a la Nota 8.1.a).

b) Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 el análisis de deudores por ventas vencidos y no pagados, 
pero no deteriorados es el siguiente:

Deudores por ventas vencidos y no pagados pero no deteriorados

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Con vencimiento menor de tres meses 28.052.835 32.736.782 

Con vencimiento entre tres y seis meses 2.532.012 3.946.428 

Con vencimiento entre seis y doce meses 2.471.497 7.132.769 

Con vencimiento mayor a doce meses 12.457.819 12.079.023 

Total 45.514.163 55.895.002

Los movimientos en la provisión y castigo de deudores fueron los siguientes:

Deudores por ventas vencidos y no pagados con deterioro
Corriente

M$

Saldo al 1 de enero de 2011 15.918.885 
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 4.449.941 
Montos castigados (1.445.892)
Saldo al 31 de diciembre de 2011 18.922.934 
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 6.631.388 
Montos castigados (4.042.612)
Saldo al 31 de diciembre de 2012 21.511.710
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c) Política de Provisión y Castigos: 

Provisiones:

Para el presente periodo se modifica la política de provisiones descrita en Criterios Contables Nota 3.d) Deterioro 
del valor de los activos

Para mayor detalle de la política de riesgo de cuentas por cobrar comerciales (ver Nota N°17.4)

Castigos:

Para el presente periodo se modifica la política de castigo de deuda, la cual reduce el plazo de su ejecución, pasando 
de 48 a 24 meses de antigüedad para la estratificación de clientes masivos. En el caso de grandes clientes y clientes 
institucionales se mantiene los 60 meses, cuando se cumplan los requisitos exigidos por el SII.

d) Información Adicional:

- Información Adicional entidades requeridas  por Oficio Circular N°715 (ver Anexo N°3).

- Información Complementaria (ver anexo N°4).

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.

A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre entidades 
relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.

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.

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Saldo al

Corrientes No corrientes

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 910 910 -       -       
96.783.220-0 Cía Eléctrica San Isidro Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 6.033 -       -       -       
96.770.940-9 Cía. Elect. Tarapacá (Celta) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 78 -       -       
Extranjera Codensa Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Colombia 2.874.883 8.005.718 -       -       

96.764.840-k
Construcciones y Proyectos Los 
Maitenes S.A.

Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.624 2.624 -       -       

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina 222.329 275.388 -       -       
Extranjera Edesur S.A. Servicios Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina - 2.737 -       -       
Extranjera Edesur S.A. Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina 353.577 437.958 -       -       
96.524.140-K Empresa Electrica Panguipulli S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 95 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 10.807 180.128 -       -       
91.081.000-6 Endesa  S.A. (Chile) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 180.029 1.318.452 -       -       
94.271.000-3 Enersis S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 101.924 156.139 -       -       
76.107.186-6 ICT Servicios Informaticos Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 78 78 -       -       
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 237.399 231.742 -       -       
77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 41 41 -       -       
96.671.360-7 Túnel El Melón Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 11.743 11.743 -       -       
Total 4.002.377 10.623.831 -       -       
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No existen cuentas por cobrar que se encuentren garantizadas y deterioradas.

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Saldo al

Corrientes No corrientes

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

96.783.220-0 Cia. Eléctrica San Isidro Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       4.447 -       -       
Extranjera Edesur S.A. Servicios Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina -       160 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       511.388 -       -       
96.880.800-1 Empresa Electrica Puyehue S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       19.642 -       -       
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       206.970 -       -       
76.313.310-9 Endesa Eco S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 851.840 -       -       -       
91.081.000-6 Endesa S.A. (Chile) Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 13.353.353 12.736.273 -       -       
91.081.000-6 Endesa S.A. (Chile) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.229.857 208.911 -       -       
91.081.000-6 Endesa S.A. (Chile) Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       1.805.810 -       -       
Extranjera Enel Distribuzione Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia -       4.782 -       -       
Extranjera Enel Energy Europe Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia -       49.390 -       -       
Extranjera Enel Green Power Mexico Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Mexico -       222.468 -       -       
94.271.000-3 Enersis S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 7.855.443 6.576.330 -       -       
94.271.000-3 Enersis S.A. Cta Cte. Mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 54.898.436 124.902 -       -       
76.107.186-6 ICT Servicios Informaticos Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 760.883 737.965 -       -       
96.588.800-4 Ingendesa Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       56.011 -       -       
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 94.793 -       -       -       
96.589.170-6 Pangue Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       1.979 -       -       
Total 80.044.605 23.267.428 -       -      

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
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$

Extranjera Ampla Energia Asociada Gasto financiero Brasil (206.840) - 

Extranjera Ampla investimentos e servicios S.A Asociada Gasto financiero Brasil (81.316) - 
96.783.220-0 Cía. Eléctrica San Isidro Matriz común Compra de energía Chile (15.058) (45.573)
96.783.220-0 Cía. Eléctrica San Isidro Matriz común Servicios Chile 5.070 - 
96.783.220-0 Cía. Eléctrica San Isidro Matriz común Servicios Chile 32 - 
Extranjera Codensa Asociada Ingreso financiero Colombia 193.282 - 
96.543.670-7 Compañía Americana Multiservicios Ltda. Matriz común Servicios Chile - (3.165.720)
Extranjera Distrilec S.A. Asociada Gasto financiero Argentina (53.059) - 
Extranjera Distrilima S.A. Asociada Gasto financiero Perú - (212.151)
Extranjera Edesur S.A. Asociada Gasto financiero Chile (84.382) - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz común Compra de energía Chile (530) - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz común Servicios Chile 678 - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz común Compra de energía Chile - (1.697)
96.880.800-1 Empresa Eléctrica Puyehue S.A. Matriz común Compra de energía Chile (1.801) (303.609)
96.880.800-1 Empresa Eléctrica Puyehue S.A. Matriz común Servicios Chile 465 - 
Extranjera Endesa Brasil S.A. Asociada Gasto financiero Brasil (89.938) - 
Extranjera Endesa Distribución Electrica S.L. Matriz común Gasto financiero España (6.133) - 
Extranjera Endesa Distribución Electrica S.L. Matriz común Ingreso financiero España 106 - 
96.827.970-k Endesa Eco Matriz Común Servicios Chile (703.204) - 
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. Matriz común Servicios Chile (604.962) (1.427.545)
Extranjera Endesa Latinoamérica Matriz común Servicios Chile - (49.390)
96.887.060-2 Inversiones Endesa Norte S.A. Matriz común Servicios Chile (116.265) - 
91.081.000-6 Endesa S.A. (Chile) Matriz común Compra de energía Chile (202.882.040) (178.297.259)
91.081.000-6 Endesa S.A. (Chile) Matriz común Servicios Chile 24.880.399 - 
91.081.000-6 Endesa S.A. (Chile) Matriz común Servicios Chile (13.749) - 
91.081.000-6 Endesa S.A. (Chile) Matriz común Ingresos Chile 2.242 - 
Extranjera Enel Distribuzione Matriz Común Servicios Italia (97.053) - 
Extranjera Enel Distribuzione Matriz Común Ingreso financiero Italia 671 - 
94.271.000-3 Enersis S.A. Matriz Gasto financiero Chile (1.062.188) (2.130.139)
94.271.000-3 Enersis S.A. Matriz Ingreso financiero Chile 266.076 - 
94.271.000-3 Enersis S.A. Matriz Servicios Chile (1.355.318) - 
94.271.000-3 Enersis S.A. Matriz Compra de materiales Chile (10.948.873) (10.814.765)
96.976.600-0 Gestión Social S.A.      (*) Director de Matriz Servicios Chile - (1.991)
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos Ltda. Matriz común Servicios Chile (2.266.228) (1.551.284)
96.909.280-8 Inmobiliaria Manso de Velasco S.A. Matriz común Servicios Chile (376.445) (363.695)
96.909.280-8 Inmobiliaria Manso de Velasco S.A. Matriz común Ingreso financiero Chile 5.657 - 
96.589.170-6 Pangue Matriz común Compra de energía Chile (3.354) (15.614)
96.504.980-0 Pehuenche Matriz Común Ingresos Chile 22 - 
96.504.980-0 Pehuenche Matriz Común Servicios Chile 154.941 (3.593.280)
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Matriz común Servicios Chile - (911.870)
Total (195.459.095) (202.885.582)

(*) Sociedad Gestión Social S.A., relacionada con nuestro Director de Matriz Sr. Eugenio Tironi Barrios, al 31 de 
diciembre de 2012, no posee saldos pendientes de pago.
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8.2 Directorio y Gerencia del grupo.

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

Las modificaciones realizadas al directorio en el ejercicio 2012 fueron las siguientes:

En Junta Extraordinaria de Accionistas  celebrada el día 26 de abril de 2012, se modificaron los estatutos de la 
sociedad ampliando de 5 a 6 el número de directores.  En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada en esa misma 
fecha a continuación de la citada Junta Ordinaria, se eligieron como directores a las siguientes personas: 

1.- Juan María Moreno Mellado
2.- José Luis Marín López-Otero
3.- Livio Gallo
4.- Hernán Felipe Errázuriz Correa
5.- Marcelo Llévenes Rebolledo
6.- Elena Salgado Méndez

En Sesión Extraordinaria de directorio de 26 de abril de 2012, se nombró Presidente a don Juan María Moreno 
Mellado y Vicepresidente a don Marcelo Llévenes Rebolledo. 

Las modificaciones realizadas al Directorio en el ejercicio 2011 fueron las siguientes:

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de abril de 2011, se designaron Directores de la

Compañía a los señores:

1.- Juan María Moreno Mellado
2.- José Luis Marín López-Otero
3.- Livio Gallo
4.- Hernán Felipe Errázuriz Correa
5.- Marcelo Llévenes Rebolledo

En sesión ordinaria del directorio, celebrada el día 27 de abril de 2011, se procedió a nombrar presidente a Juan 
María Moreno y vicepresidente a Marcelo Llévenes

a) Cuentas por cobrar y pagar  y otras transacciones.

 • Cuentas por cobrar y pagar.

 No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo.

• Otras transacciones.

No existen transacciones entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo.

b) Retribución del Directorio.

 En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la remuneración 
del directorio es fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas de Chilectra S.A.. 

 Pagar a cada Director 78 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 51 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 
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jurídicas nacionales o extranjeras en las cuales el Grupo Empresarial 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 o coligadas, nacionales o extranjeras, pertenecientes al Grupo Empresarial, como tampoco percibirán 
remuneración o dieta alguna para sí, en el evento de desempeñarse como directores o consejeros de otras 
sociedades o personas jurídicas nacionales o extranjeras en las que el Grupo Empresarial ostente, directa o 
indirectamente, alguna participación. 

 A continuación se detallan los montos pagados (montos brutos en M$) por el ejercicio al 31 de diciembre de 
2012  y  2011 a los directores de Chilectra:

RUT Nombre Cargo

31-12-2012

Periodo de desempeño

Directorio 
de Chilectra            

M$
Directorio 
de Filiales

Comité de 
Directores   

M$
Comité de 
Auditoría

Variable 
a cuenta 

Utilidades

Extranjero Juan María Moreno Mellado Presidente 01/01/12 al 31/12/12 - -       -       -       -       

9.085.706-1 Marcelo Llévenes Rebolledo Vicepresidente 01/01/12 al 31/12/12 - -       -       -       -       

Extranjero José Luis Marín López-Otero Director 01/01/12 al 31/12/12 - -       -       -       -       

Extranjero Livio Gallo Director 01/01/12 al 31/12/12 - -       -       -       -       

Extranjero Elena Salgado Méndez Director 26/04/12 al 31/12/12 25.726 -       -       -       -       

4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/12 al 31/12/12 36.180 -       -       -       -       

TOTAL 61.906 -       -       -       -       

RUT Nombre Cargo

31-12-2011

Periodo de desempeño

Directorio 
de Chilectra            

M$
Directorio 
de Filiales

Comité de 
Directores   

M$
Comité de 
Auditoría

Variable 
a cuenta 

Utilidades

Extranjero Juan María Moreno Mellado Presidente 27/04/11 al 31/12/11 - -       -       -       -       

9.085.706-1 Marcelo Llévenes Rebolledo Vicepresidente 01/01/11 al 31/12/11 - -       -       -       -       

Extranjero José Luis Marín López-Otero Director 27/04/11 al 31/12/11 - -       -       -       -       

Extranjero Elena Salgado Méndez Director 27/04/11 al 31/12/11 - -       -       -       -       

4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/11 al 31/12/11 31.392 -       -       -       -       

48.125.063-3 Alvaro Pérez de Lema Director 01/01/11 al 26/04/11 - -       -       -       -       

21.495.901-1 Macarena Carrión Lopez Garma Director 01/01/11 al 26/04/11 - -       -       -       -       

TOTAL 31.392 -       -       -       -      

 Gastos en asesoría del Directorio

Durante el transcurso del año 2012 y año 2011, 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.
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8.3 Retribución de Gerencia del Grupo.

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia.

Miembros de la Alta Dirección
RUT Nombre Cargo

9.921.311-6 Cristián Fierro Montes Gerente General 

7.040.526-1 Gonzalo Vial Vial Fiscal

7.033.726-6 Andreas Gebhardt Strobel Gerente Comercial

10.664.744-5 Paola Visintini Vaccarezza Gerente de Comunicación

6.225.699-0 Guillermo Pérez Del Río Gerente de Regulación 

6.370.185-8 Enrique Fernández Pérez Gerente Técnico

10.485.198-3 Ramón Castañeda Ponce (1) Gerente Técnico Latinoamérica

8.668.933-2 Jean Paul Zalaquett Falaha Gerente I+D+I y Medio Ambiente Regional

5.819.273-2 Jaime Muñoz Vargas Gerente Recursos Humanos

7.994.635-4 Hector Villouta Sanhueza (2) Gerente Planificación y Control

7.209.573-1 Luciano Galasso Samaria Gerente Comercial Latinoamérica

       (1) Gerente Técnico Latinoamérica a partir del 01 de marzo de 2012.

       (2) Gerente de Planificación y Control a partir del 22 de junio de 2012.  

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia asciende a M$ 3.210.958 por el ejercicio terminado 
al 31 de diciembre 2012 (M$ 2.168.409 para el ejercicio al 31 de diciembre de 2011). 

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).

Detalle de las remuneraciones para el personal clave de la gerencia:

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia

M$

31-12-12
M$

31-12-11
M$

Salarios 1.430.844 1.232.052 
Beneficios a corto plazo 1.190.629 669.571 
Beneficios post-empleo (5.769) (20.770)
Otros beneficios a largo plazo 595.254 287.556 
Total 3.210.958 2.168.409

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

a) Al 31 de diciembre de 2012  no se han pagado  finiquitos, al 31 de diciembre de 2011 se pagaron finiquitos  
 por M$ 235.218.

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.

Al 31 de diciembre del año 2012 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 2012, el Directorio de Chilectra S.A. está integrado por  6 Directores, 5 varones 
y una mujer.  Al 31 de diciembre de 2011, el Directorio de Chilectra S.A. estuvo integrado por 5 Directores, 5 varones.

Notas 9   Inventarios

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es la siguiente: 

Clases de Inventarios

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Materiales de operación y mantenimiento 1.023.158 1.578.670 
Existencia retail 480.961 413.724 
Provisión por obsolescencia (51.204) (67.646)
Total 1.452.915 1.924.748

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 2012 y al 31 de diciembre 
de 2011 es la siguiente: 

Activos por impuestos  Corrientes

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Pagos provisionales mensuales 407.185 -       
IVA crédito fiscal 40.414 -       
Total 447.599 -       

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 
2011 es la siguiente:

Pasivos por impuestos Corrientes

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Impuesto a la Renta 4.532.298 15.790.946 
IVA débito fiscal 41.602 9.963.695 
Impuesto seguridad social trabajadores 862 -       
Impuesto de timbres y estampillas -       136 
Otros 239.894 117.748 
Total 4.814.656 25.872.525
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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 el ejercicio 2012 y 2011:

RUT

Movimientos en 
Inversiones en 

Asociadas
País de 
origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje de 
participación

Saldo al 
01-01-2012

Incorporación 
(Reducción) 
sociedades

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida)
Dividendos 
Declarados

Deterioro de 
Valor

Diferencia de 
Conversión

Otro 
Incremento 

(Decremento)
Saldo al 

31-12-2012

Extranjera Edesur S.A. (*) Argentina Peso argentino 20,8477% 1.023.925 - (16.846.255) - - 1.275.949 14.546.381 -

Extranjera Distrilec Inversora S.A. (*) Argentina Peso argentino 23,4184% 638.861 - (10.668.667) - - 809.881 9.219.925 -

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Brasil Real 31,3670% 276.407.961 - 36.807.059 (2.124.735) - (46.294.780) 3.193.687 267.989.192

Extranjera
Ampla Investimentos e 
Serviços S.A.

Brasil Real 31,3670% 27.574.441 - 5.008.077 (925.286) - (4.480.816) (1.000.366) 26.176.050

Extranjera Distrilima S.A. Perú Soles 30,1544% 30.089.037 - 6.298.726 - - (685.734) 49.900 35.751.929

Extranjera Codensa Colombia
Pesos 
colombianos

9,3500% 49.632.249 - 13.536.172 (3.287.079) - 565.242 (344.698) 60.101.886

Extranjera Endesa Brasil S.A. Brasil Real 9,0043% 118.202.982 - 23.928.976 (945.873) - (20.355.590) (128.425) 120.702.070

76.107.186-6 ICT Servicios Informaticos Ltda. Chile Peso chileno 1,0000% 10.067 - 4.461 - - - (704) 13.824

TOTALES 503.579.523 - 58.068.549 (7.282.973) - (69.165.848) 25.535.700 510.734.951

RUT
Movimientos en Inversiones 

en Asociadas
País de 
origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje de 
participación

Saldo al                
01-01-2011

Incorporación 
(Reducción) 
sociedades

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida)
Dividendos 
Declarados

Deterioro de
Valor

Diferencia de 
Conversión

Otro 
Incremento 

(Decremento)
Saldo al                  

31-12-2011

Extranjera Edesur S.A. (*) Argentina Peso argentino 20,8477% 36.792.975 - (32.815.859) - (2.553.311) (105.241) (294.639) 1.023.925

Extranjera Distrilec Inversora S.A. (*) Argentina Peso argentino 23,4184% 23.902.521 - (20.778.657) - (2.246.793) (51.683) (186.527) 638.861

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Brasil Real 31,3670% 273.342.611 - 21.770.415 (4.676.926) - (3.897.887) (10.130.254) 276.407.959

Extranjera
Ampla Investimentos e 
Serviços S.A.

Brasil Real 31,3670% 24.273.071 - 5.325.842 (1.118.708) - (905.764) - 27.574.441

96.529.420-1
Synapsis  Soluciones y 
Servicios IT Ltda.

Chile Peso chileno 0,0100% 1.987 (2.049) 12 - - 50 - -

Extranjera Distrilima S.A. Peru Soles 30,1544% 23.405.292 - 6.434.262 (3.715.138) - 3.886.299 78.322 30.089.037

Extranjera Codensa Colombia
Pesos 
colombianos

9,3500% 47.514.838 - 8.458.183 (11.312.483) - 4.806.817 164.894 49.632.249

Extranjera Endesa Brasil S.A. Brasil Real 9,0043% 117.616.382 - 25.677.013 (22.004.253) - (1.405.099) (1.681.060) 118.202.983

76.107.186-6 ICT Servicios Informaticos Ltda. Chile Peso chileno 1,0000% 4.817 - 6.151 - - - (901) 10.067

TOTALES 546.854.494 (2.049) 14.077.362 (42.827.508) (4.800.104) 2.327.492 (12.050.165) 503.579.522

(*)  Nuestra asociada Argentina Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur), debido a la demora en el cumplimiento 
de ciertos puntos contenidos en el Acta de Acuerdo suscrita con el Gobierno Nacional de Argentina, en especial 
en lo que se refiere al reconocimiento semestral de ajustes de tarifas por el mecanismo de monitoreo de 
costos (MMC) y la realización de una Revisión Tarifaría Integral (RTI) previstos en dicha Acta, está afectada 
fuertemente en su equilibrio financiero.

 De acuerdo a lo indicado en Nota 3.g,  se ha discontinuado la aplicación del método de participación  para 
la valorización de las Asociadas Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur) y Distrilec  Inversora S.A.  ya que 
presentan patrimonio negativo, y  se refleja en otros pasivos no financieros no corrientes, el equivalente  al 
déficit patrimonial de  dichas Asociadas.

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

 Con fecha 22 de diciembre de 2010 se firmó contrato por venta de la participación en Synapsis Soluciones y 
Servicios IT Ltda. A Riverwood Capital L.P.. La venta se concretó con fecha 01 de marzo de 2011.
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c) Información financiera adicional de las inversiones en asociadas.

- Inversiones con influencia significativa.

 A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 de los 
estados financieros de las sociedades en las que el Grupo ejerce una influencia significativa:

Inversiones con influencia significativa

31 de diciembre de 2012

% 
Participación

Activo no 
corriente

M$

Activo Corriente
M$

Pasivo no 
corriente

M$

Pasivo corriente
M$

Ingresos 
Ordinarios

M$

Gastos 
Ordinarios

M$

Ganancia 
(Perdida)

M$

Ampla Energía e Serviços S.A. 31,37% 1.037.583.848 196.988.364 505.685.786 214.914.707 1.074.237.206 (956.894.024) 117.343.182
Ampla Investimentos e Serviços S.A. 31,37% 121.496.540 1.901.905 - 39.947.575 15.966.062 - 15.966.062
Distrilec Inversora S.A. 23,42% - 965.234 39.322.643 1.013.028 - (45.556.772) (45.556.772)
Empresa Distribuidora Sur S.A. 20,85% 249.249.900 75.393.800 17.990.925 376.427.291 321.242.024 (402.048.323) (80.806.299)
Inversiones Distrilima S.A. 30,15% 456.528.436 83.158.204 202.239.406 121.210.187 385.009.518 (364.121.270) 20.888.248

Inversiones con influencia significativa

31 de diciembre de 2011

% 
Participación

Activo no 
corriente

M$
Activo Corriente

M$

Pasivo no 
corriente

M$
Pasivo corriente

M$

Ingresos 
Ordinarios

M$

Gastos 
Ordinarios

M$

Ganancia 
(Perdida)

M$

Ampla Energía e Serviços S.A. 31,37% 1.102.615.089 215.407.325 548.590.886 293.476.867 979.024.498 (909.619.067) 69.405.431
Ampla Investimentos e Serviços S.A. 31,37% 138.395.284 1.507.987 - 51.994.249 16.979.113 - 16.979.113
Distrilec Inversora S.A. 23,42% 2.767.981 1.198.471 - 1.238.424 - (88.727.910) (88.727.910)
Empresa Distribuidora Sur S.A. 20,85% 272.099.510 84.947.442 41.497.104 310.638.397 271.566.142 (428.973.717) (157.407.575)
Inversiones Distrilima S.A. 30,15% 434.005.821 73.305.844 210.609.245 103.699.413 311.980.876 (270.691.807) 41.289.069

 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°1 y N°2 de estas notas consolidadas se describe la principal actividad de nuestras sociedades 
asociadas, así como también el porcentaje de participación.

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 y 
Edelnor al 31 de diciembre de 2012 asciende a M$ 178.372.478, M$ 12.469.537 y M$ 24.372.548, respectivamente.

Nota 12   Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011:

Activos Intangibles Neto
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$

Activos Intangibles, Neto 13.233.744 15.263.011
Servidumbre 5.257.571 5.220.069
Programas Informáticos 7.976.173 10.042.942

Activos Intangibles bruto 31-12-2012 31-12-2011

Activos Intangibles, bruto 39.047.280 37.313.822
Servidumbre 6.665.015 6.627.514
Programas Informáticos 32.382.265 30.686.308

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (25.813.536) (22.050.811)
Activos Intangibles Identificables (25.813.536) (22.050.811)
Servidumbre (1.407.445) (1.407.445)
Programas Informáticos (24.406.091) (20.643.366)
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La composición y movimientos del activo intangible durante el ejercicio 2012 y 2011 han sido los siguientes:

Movimientos en Activos Intangibles

Servidumbre 
Neto
M$

Programas 
Informáticos, 

Neto
M$

Activos 
Intangibles, 

Neto
M$

Saldo Inicial al 01/01/2012 5.220.069 10.042.942 15.263.011 
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones 37.502 1.695.958 1.733.460 
Amortización - (3.762.727) (3.762.727)

Incrementos (disminuciones) por revaluación y por pérdidas por deterioro del 
valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto
Total movimientos en activos intangibles identificables 37.502 (2.066.769) (2.029.267)
Saldo final activos intangibles identificables al 31/12/2012 5.257.571 7.976.173 13.233.744 

Movimientos en Activos Intangibles

Servidumbre 
Neto
M$

Programas 
Informáticos, 

Neto
M$

Activos 
Intangibles, 

Neto
M$

Saldo inicial al 01/01/2011 5.172.534 13.017.278 18.189.812 
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones 47.535 781.847 829.382 
Amortización - (3.756.183) (3.756.183)

Incrementos (disminuciones) por revaluación y por pérdidas por deterioro del 
valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto
Total movimientos 47.535 (2.974.336) (2.926.801)
Saldo final activos intangibles identificables al 31/12/2011 5.220.069 10.042.942 15.263.011

Al 31 de diciembre 2012,  el valor neto de los activos intangibles, es la siguiente:

Descripción Propietario Valor Neto  M$
Plazo Vigencia 

Meses
Plazo Residual 

Meses

Servidumbres de Paso
Chilectra S.A. 5.174.311 Indefinido -
Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 83.260 Indefinido -

Programas Informáticos
Chilectra S.A. 5.888.010 48  1 - 48
Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 13.201 48  1 - 48

Programas Informáticos en desarrollo
Chilectra S.A. 2.074.956 - -
Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 6 - -

Total 13.233.744

Nota13  Plusvalia 

A continuación se presenta el detalle de la plusvalía comprada (fondo de comercio) por las distintas Unidades 
Generadoras de Efectivo o grupos de éstas a las que está asignado en el ejercicio 2012 y 2011:

Compañía

Saldo Final 
31-12-2012  

M$

Saldo Final 
31-12-2011 

 M$

Empresa  Eléctrica de Colina Ltda. 2.240.478 2.240.478 

Total 2.240.478 2.240.478

La plusvalía por la inversión en la filial Empresa Eléctrica de Colina Ltda. (ex Empresa Eléctrica de Colina S.A.) , tiene 
su origen en la compra del 100% de las acciones de esta sociedad a sus accionistas anteriores , con fecha septiembre 
de 1996. Los accionistas vendedores fueron  Inversiones Saint Thomas S.A. (499.999 acciones) y Sergio Urrutia H. 
(1 acción), persona  jurídica y natural no relacionada, ni directa ni indirectamente con Chilectra S.A.
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De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone 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 2012.

Nota 14   Propiedades, Planta y Equipo

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2012  y 31 de diciembre de 2011:

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto
31-12-12

M$
31-12-11

M$

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 608.238.796 583.180.744
Construcción en Curso 62.080.848 43.829.412
Terrenos 13.198.781 13.165.022
Edificios 2.758.302 2.336.578
Planta y Equipo 522.387.318 516.243.933
Instalaciones Fijas y Accesorios 7.813.547 7.605.799

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, bruto
31-12-12

M$
31-12-11

M$

Propiedades, Planta y Equipo, bruto 1.013.555.083 965.460.565
Construcción en Curso 62.080.848 43.829.412
Terrenos 13.198.781 13.165.022
Edificios 4.216.296 3.725.575
Planta y Equipo 909.754.784 883.432.735
Instalaciones Fijas y Accesorios 24.304.374 21.307.821

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo
31-12-12

M$
31-12-11

M$

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo (405.316.287) (382.279.821)
Edificios (1.457.994) (1.388.997)
Planta y Equipo (387.367.466) (367.188.802)
Instalaciones Fijas y Accesorios (16.490.827) (13.702.022)

A continuación se presenta el detalle de propiedades, planta y equipo durante los ejercicios 2012 y 2011:

Movimiento año 2012

Construcción 
en Curso

M$
Terrenos

M$

Edificios, 
Neto
M$

Planta y 
Equipos, 

Neto
M$

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto
M$

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2012 43.829.412 13.165.022 2.336.578 516.243.933 7.605.799 583.180.744 

M
ov

im
ie

nt
os

Adiciones 48.613.058 - - - 1.444.028 50.057.086 
Traspasos (30.303.578) 33.759 490.720 29.556.185 222.914 - 
Retiros - - - (1.678.525) (12.259) (1.690.784)
Gasto por depreciación - - (68.996) (21.937.463) (1.446.935) (23.453.394)
Otros incrementos (decrementos) (58.044) - - 203.188 - 145.144 
Total movimientos 18.251.436 33.759 421.724 6.143.385 207.748 25.058.052 

Saldo final al 31 de diciembre de 2012 62.080.848 13.198.781 2.758.302 522.387.318 7.813.547 608.238.796 

Movimiento año 2011

Construcción 
en Curso

M$
Terrenos

M$

Edificios, 
Neto
M$

Planta y 
Equipos, 

Neto
M$

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto
M$

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto
M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2011 73.138.236 13.165.022 - 468.335.652 6.977.774 561.616.684 

M
ov

im
ie

nt
os

Adiciones 41.997.281 - - - 1.472.853 43.470.134 
Traspasos (71.302.972) - 12.610 70.781.678 508.684 - 
Retiros (3.133) - - (98.698) (27.390) (129.221)
Gasto por depreciación - - (62.675) (20.579.315) (1.134.861) (21.776.851)
Otros incrementos (decrementos) - - 2.386.643 (2.195.384) (191.261) (2)
Total movimientos (29.308.824) - 2.336.578 47.908.281 628.025 21.564.060 

Saldo final al 31 de diciembre de 2011 43.829.412 13.165.022 2.336.578 516.243.933 7.605.799 583.180.744
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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 2012 y 31 de diciembre de 2011, los pagos futuros derivados de dichos contratos son los 
siguientes:

Pagos futuros de contratos de arrendamiento operativo
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$
Menor a un año 9.995.410 11.541.936
Entre un año y cinco años 10.064.037 12.601.945
Más de cinco años 1.708.074 1.745.034
Total 21.767.521 25.888.915

c) Otras informaciones.

 Chilectra mantenía al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011 compromisos de adquisición de 
bienes de inmovilizado material por montos de M$ 7.950.676 y M$ 6.108.927, respectivamente.

 La Sociedad y sus filiales tienen contratos de seguros para sus activos (excepto líneas de transmisión y distribución) 
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. Adicionalmente la empresa cuenta con seguros de 
Responsabilidad Civil para enfrentar demandas de terceros por un límite de MUS$ 200.000   Las primas asociadas 
a 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 lo que significó recibir indemnizaciones por alrededor de M$ 830.328. No fueron 
indemnizados los daños a líneas por no ser materia de seguros.

 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.

 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 el ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente: 

Diferencia temporal

Activos por Impuestos Diferidos Pasivos por Impuestos Diferidos
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$
Depreciaciones - - 25.932.680 22.090.195 
Provisión vacaciones 522.835 375.504 - - 
Indemnización años de servicio - - 8.034 564.603 
Provisión Incobrables 4.302.341 3.216.898 - - 
Obligaciones por beneficios post-empleo 1.367.918 1.811.860 - - 
Ingresos anticipados 467.873 345.626 - - 
Obsolescencia de materiales y provisión existencias 30.108 92.685 - - 
Provisiones de personal 1.286.743 1.144.264 - - 
Provisión de Litigios 1.678.507 1.118.472 - - 
Otros 251.424 191.897 - 87.774 
Total Impuestos Diferidos 9.907.749 8.297.206 25.940.714 22.742.572
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b) Los movimientos de los rubros de “Impuestos Diferidos” del Estado de Situación Financiera para los ejercicios 
2012 y 2011 son los siguientes:

Movimientos impuestos diferidos
Activo

M$
Pasivo

M$
Saldo al 01 de enero de 2011 17.167.402 24.272.266
Incremento (decremento) en resultado (8.870.196) (1.529.694)
Saldo al 31 de diciembre de 2011 8.297.206 22.742.572
Incremento (decremento) en resultado (8.195.760) (6.608.161)
Saldo al 31 de diciembre de 2012 101.446 16.134.411

 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 2012 
asciende a M$ 29.235.673.

 Las sociedades del grupo se encuentran potencialmente sujetas a auditorias 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 
auditorias 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.

c) Compensación de partidas

 Los impuestos diferidos activos y pasivos de compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de 
compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a 
la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad 
tributaria a la misma entidad gravada o a diferentes entidades grabadas por las que existe la intención de 
liquidar los saldos sobre bases netas. Los montos compensados son los siguientes:

Compensación de partidas

31-12-12

Activos 
(Pasivos)

M$

Valores 
Compensados

M$

Saldo neto al 
cierre

M$

Activos por imptos diferidos 9.907.749 (9.806.303) 101.446 
Pasivospor imptos diferidos (25.940.714) 9.806.303 (16.134.411)

Compensación de partidas

31-12-11

Activos 
(Pasivos)

M$

Valores 
Compensados

M$

Saldo neto al 
cierre

M$

Activos por imptos diferidos 8.297.206 (8.292.013) 5.193 
Pasivospor imptos diferidos (22.742.572) 8.292.013 (14.450.559)
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Nota 16   Otros Pasivos Financieros

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y  31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Otros pasivos financieros

Saldo al 
31 de diciembre de 2012

Saldo al 
31 de diciembre de 2011

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Linea de crédito 47 - 1.235 -
Boletas en Garantías (Intereses) - - 25.116 -
Total 47 - 26.351 -

El grupo no tiene Obligaciones Garantizadas al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

16.1 Deuda de cobertura

 Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no hay deuda del Grupo en dólares, que esté relacionada 
a la cobertura de los flujos de caja futuros por los ingresos de la actividad del Grupo que están vinculados al 
dólar.

 El movimiento durante el ejercicio 2012 y 2011 en el rubro “Patrimonio Neto: Reservas de Coberturas”  por 
las diferencias de cambio de esta deuda ha sido el siguiente: 

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Saldo en reservas por pasivos al inicio del ejercicio 22.442.110 25.633.071
Ajuste a saldo inicial (cambio tasa 17% al 20%) (1.571.479) -
Diferencias de cambio registradas en patrimonio neto - 1.357.956
Ingresos y perdidas reclasificadas de patrimonio a resul. del periodo (4.304.317) (4.548.917)
Saldo en reservas por revaluación de activos y pasivos al final del ejercicio 16.566.314 22.442.110

Nota17  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. 
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 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:

Tasa de Riesgo 31-12-2012
%

31-12-2011
%

Tasa de interés fijo 0% 0%
Tasa de interés variable 100% 100%
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. 

- 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 2012, Chilectra tenía una liquidez de  M$ 6.800.784, en efectivo y otros medios equivalentes. 
Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía tenía una liquidez de M$ 26.582.727 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.
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 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.

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.

Nota18   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 2012 y 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:    

31 de diciembre de 2012

Activos 
financieros 
mantenidos 

para negociar
M$

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios 
en resultados

M$

Inversiones a 
mantener hasta 
el vencimiento

M$

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar
M$

Activos 
financieros 

disponible para 
la venta

M$

Derivados de 
cobertura

M$

Otros activos de carácter financieros - - -  150.527.342 - -
 Total corrientes - - -  150.527.342 - -
Instrumentos de patrimonio - - - -  25.110 -
Otros activos de carácter financieros - - -  6.863.062 - -
 Total no corrientes - - -  6.863.062  25.110 -
Total  -   - -  157.390.404  25.110 -

31 de diciembre de 2011

Activos 
financieros 
mantenidos 

para negociar
M$

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios 
en resultados

M$

Inversiones a 
mantener hasta 
el vencimiento

M$

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar
M$

Activos 
financieros 

disponible para 
la venta

M$

Derivados de 
cobertura

M$

Otros activos de carácter financieros - - -  162.847.103 - -
 Total corrientes - - -  162.847.103 - -
Instrumentos de patrimonio - - - -  25.176 -
Otros activos de carácter financieros - - -  3.699.470 - -
 Total no corrientes - - -  3.699.470  25.176 -
Total - - -  166.546.573  25.176 -
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b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre 
de 2012 y 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

31 de diciembre de 2012

Pasivos 
financieros 
mantenidos 

para negociar
M$

Pasivos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios 
en resultados

M$

Inversiones a 
mantener hasta 
el vencimiento

M$

Préstamos y 
cuentas por 

pagar
M$

Derivados de 
cobertura

M$

Préstamos que devengan interés  -    -    -    47  -   
Otros pasivos de carácter financieros  -    -    -    180.388.812  -   
 Total corrientes  -    -    -    180.388.859  -   

31 de diciembre de 2011

Pasivos 
financieros 
mantenidos 

para negociar
M$

Pasivos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios 
en resultados

M$

Inversiones a 
mantener hasta 
el vencimiento

M$

Préstamos y 
cuentas por 

pagar
M$

Derivados de 
cobertura

M$

Préstamos que devengan interés  -    -    -    1.235  -   
Otros pasivos de carácter financieros -  -    -    161.230.069  -   
 Total corrientes -  -    -    161.231.304  -  

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.f.5. 

 La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre 
de 2012 y 31 de diciembre de 2011:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Valor razonable medido al final del periodo de 

reporte utilizando:

Activos Financieros 
31-12-2012

M$
Nivel 1

M$
Nivel 2

M$
Nivel 3

M$

Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes 25.110 25.110 - -

Total 25.110 25.110 - -

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Valor razonable medido al final del periodo de 

reporte utilizando:

Activos Financieros 
31-12-2011

M$
Nivel 1

M$
Nivel 2

M$
Nivel 3

M$

Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes 25.176 25.176 - -
Total 25.176 25.176 - -

Nota 19   Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar. 

El desglose de este rubro durante el ejercicio 2012 y  2011 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Corrientes

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Acreedores comerciales 41.428.102 82.820.526
Otras cuentas por pagar 58.916.105 55.116.999
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 100.344.207 137.937.525
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El detalle de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 
2011 es el siguiente:

Acreedores Comerciales  y Otras Cuentas por Pagar

Corrientes

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Cuentas por pagar bienes y servicios 37.003.742 18.879.022
Acreedores moneda nacional 20.379.358 35.450.313
Depósitos recibidos en garantía 147.716 107.706
Dividendos por pagar 639.224 528.277
Retenciones a proveedores o contratistas - 36.568
Otras cuentas por pagar 746.065 115.113
Proveedores compra de energía 41.428.102 82.820.526
Total Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 100.344.207 137.937.525

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 el ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente:

Provisiones

Corrientes No corrientes

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Provisión de reclamaciones legales (*) - - 8.392.536 6.956.954 
Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación - - 249.207 43.130 
Provisiones y beneficios a trabajadores 9.047.894 8.952.305 - -
Otras provisiones 134.831 135.705 97.000 618.760 
Total 9.182.725 9.088.010 8.738.743 7.618.844 

b)  El movimiento de las provisiones durante el ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente:

Movimientos en Provisiones 

Por 
Reclamaciones 

Legales
M$

Por 
Desmantelamiento, 

Costos de 
Restauración y 
Rehabilitación

M$

 Otras 
Provisiones

M$
 Total
M$

Saldo Inicial 01/01/2012 6.956.954 43.130 9.706.770 16.706.854 
Provisiones Adicionales - 203.187 - 203.187
Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes 1.471.195 2.890 4.180.108 5.654.193 
Provisión Utilizada (35.613) - (5.142.500) (5.178.113)
Otro Incremento (Decremento) - - 535.347 535.347 
Total Movimientos en Provisiones 1.435.582 206.077 (427.045) 1.214.614 
Saldo al 31/12/2012 8.392.536 249.207 9.279.725 17.921.468 

Movimientos en Provisiones 

Por 
Reclamaciones 

Legales
M$

Por 
Desmantelamiento, 

Costos de 
Restauración y 
Rehabilitación

M$

 Otras 
Provisiones

M$
 Total
M$

Saldo Inicial 01/01/2011 7.395.370 43.130 6.720.926 14.159.426 
Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes 157.718 -       8.204.946 8.362.664 
Provisión Utilizada (635.034) -       (5.219.102) (5.854.136)
Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo 38.900 -       -       38.900 
Total Movimientos en Provisiones (438.416) -       2.985.844 2.547.428 
Saldo  al 31/12/2011 6.956.954 43.130 9.706.770 16.706.854

(*)  Las provisiones por reclamaciones de calidad del servicio de la Autoridad Reguladora se presentan  en otras 
provisiones.
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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 en los estados financieros siguiendo los criterios descritos 
en la Nota N°3.k.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 2012 y 31 de diciembre de 2011, el saldo de las obligaciones post empleo por prestaciones 
definidas se resume como sigue:

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Obligaciones post empleo no corriente 18.784.699 17.289.987 
Total Pasivo 18.784.699 17.289.987 
Total Obligaciones Post empleo, neto 18.784.699 17.289.987

b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2012 y ejercicio 
2011 es el siguiente:

Valor presente de las Obligaciones post empleo y similares M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2011 17.048.067 
Costo del servicio corriente 1.199.998 
Costo por intereses 1.057.447 
Ganancias pérdidas actuariales 78.926 
Contribuciones pagadas (2.169.381)
Transferencia de personal 74.930 
Saldo al 31 de diciembre de 2011 17.289.987 
Costo del servicio corriente 360.072
Costo por intereses 1.074.147 
Ganancias pérdidas actuariales (1.297.476)
Contribuciones pagadas (1.384.858)
Transferencia de personal 147.875
Valor Presente de las Obligaciones post empleo y similares al 31 de diciembre de 2012 18.784.699

c) Los montos registrados en los resultados consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 
son los siguientes:

Total Gastos Reconocidos en el Estado de Resultados Integrales
31-12-2012

M$
31-12-2011

M$

Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas 360.072 1.199.998 
Costo por intereses de plan de prestaciones definidas 1.074.147 1.057.447 
Total gasto reconocido en el estado de resultados 1.434.219 2.257.445 
Pérdida (ganancia) actuarial neta plan de beneficios definidos 1.297.476 78.926 
Total gasto reconocido en el estado de resultados integrales 2.731.695 2.336.371
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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 2012 y 31 de diciembre de 2011:

Hipótesis actuariales 31-12-2012 31-12-2011

Tasas de descuento utilizadas 6,0% 6,5%
Tasa esperada de incrementos salariales 3,0% 3,0%
Tablas de mortalidad RV 2004 RV 2004

Sensibilización:

Al 31 de diciembre de 2012, 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$ 1.496.246 (M$ 1.349.502 al 31 de 
diciembre de 2011)  en caso de un alza en la tasa y un aumento de M$ 1.761.010 (M$ 1.561.897  al 31 de diciembre de 
2011)  en caso de una baja de la tasa.

Desembolso futuro:

Según la estimación disponible, los desembolsos previstos para atender los planes de prestación en los próximos 12 
meses ascienden a M$ 1.603.989.

Nota 22   Otros Pasivos no Financieros no Corrientes

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Otros pasivos no financieros no corrientes

31 de 
diciembre de 

2012
M$

31 de 
diciembre de 

2011
M$

Patrimonio Negativos Edesur- Distrilec 23.766.465 -
Aportes financieros reembolsables 2.193.628 2.934.732
Ingresos Anticipados 1.211.633 1.861.078
Otros 27.430 26.342
Total 27.199.156 4.822.152

Nota 23   Patrimonio

23.1 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.

23.1.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 el capital social de Chilectra S.A. asciende a la suma de 
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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23.1.2 Dividendos.

El Directorio en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de abril de 2011, se acordó distribuir a contar del 23 de 
Mayo de 2011, un dividendo definitivo de $11 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010.

El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 28 de julio de 2011, se acordó distribuir a contar del 26 de agosto de 2011, 
un dividendo provisorio de $ 24,20 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2011.

El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2011, se acordó modificar la política de dividendos, en 
el sentido de repartir como dividendo un 100% de la utilidad liquida del ejercicio 2011. Se mantiene los meses de 
pago de dividendos provisorio: agosto y noviembre de 2011, este último con cargo a las utilidades del ejercicio 2011.

El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2011, se acordó distribuir a contar del 30 de noviembre 
de 2011, un dividendo provisorio de $ 89,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2011.

El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 24 de julio de 2012, se acordó distribuir a contar del 30 de agosto de 2012, 
un dividendo provisorio de $ 72,00 por acción, con cargo a las utilidades al 30 de junio de 2012. 

El Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 5 de noviembre de 2012, se acordó distribuir a contar del 28 de noviembre 
de 2012, un dividendo provisorio de $ 37,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012. 

El detalle de los Dividendos pagados al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 

N° Dividendo Tipo de dividendo Fecha de Pago Pagos por Acción Imputado al Ejercicio

15 Definitivo 23-05-2011 11,00000 2010 
16 Provisorio 26-08-2011 24,20000 2011 
17 Provisorio 30-11-2011 89,00000 2011 
19 Provisorio 30-08-2012 72,00000 2012 
20 Provisorio 28-11-2012 37,00000 2012

23.2 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 2012 y  31 de diciembre de 2011 es el siguiente: 

Diferencias de conversión 31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011

Edesur  S.A. (34.991.302) (37.134.200)
Ampla Energía e Serviços S.A. 28.501.291 78.815.731
Ampla Investimento e Serviços S.A 7.930.734 850.992
Distrilima  S.A. 1.759.794 2.445.498
Codensa 8.126.338 7.436.358
Endesa Brasil (2.599.878) 7.495.712
Investluz (17.887.607) 366.681
TOTAL (9.160.630) 60.276.772

23.3 Restricciones a la disposición de fondos de las filiales.

No existen restricciones de fondos a las filiales del Grupo.

23.4 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.
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23.5 Otras Reservas.

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, la naturaleza y destino de las Otras Reservas es el siguiente:

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2011
M$

Movimiento 
2012
M$

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2012
M$

Diferencias de cambio por conversión 60.276.772 (69.437.402) (9.160.630)
Cobertura flujo de caja 23.206.213 (3.951.117) 19.255.096
Reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos (30.002.753) - (30.002.753)
Activos financieros disponibles para la venta 11.515 (400) 11.115
Otras reservas varias (339.188.113) (212.034) (339.400.147)
TOTAL (285.696.366) (73.600.953) (359.297.319)

•	 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 (ver Nota N°2.6.3).

- Valorización de las plusvalías compradas surgidas en la adquisición de sociedades con moneda funcional 
distinta al peso (Nota 3.b).

•	 	Reservas	de	cobertura:	Representan	la	porción	efectiva	de	aquellas	transacciones	que	han	sido	designadas	
como coberturas de flujos de efectivo (ver Nota N° 3.f.4).

•	 Otras	reservas	varias	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”).

23.6 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.
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Nota 24   Ingresos

El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados Consolidadas del ejercicio 2012 y 2011, es el siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias

Saldo al 

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Ventas de energía 859.734.418 936.062.746 
Otras ventas 8.535.176 6.051.771 

   Ventas de productos y servicios 8.535.176 6.051.771 
Otras prestaciones de servicios 106.273.410 93.245.674 
   Peajes de transmisión y transporte 59.068.107 55.425.886 
   Arriendo equipos de medida 4.233.566 6.242.131 
   Alumbrado público 7.542.731 6.461.954 
   Verificaciones y enganches 13.653.352 10.887.240 
   Otras prestaciones 21.775.654 14.228.463 
Total Ingresos de actividades ordinarias 974.543.004 1.035.360.191 

Otros Ingresos por naturaleza

Saldo al 

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Apoyos mutuos 2.771.873 2.697.453 
Otros Ingresos 7.423.544 8.133.354 
Total Otros ingresos por naturaleza 10.195.417 10.830.807

Nota 25   Materias Primas y Consumibles Utilizados

El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Compras de energía (642.760.395) (728.175.203)
Gastos de transporte peajes de electricidad (59.678.207) (52.701.930)
Otros aprovisionamientos variables y servicios (25.562.143) (22.977.238)
 Total Materias primas y consumibles utilizados (728.000.745) (803.854.371)

Nota 26  Gastos de Personal 

La composición de esta partida al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

Gastos por beneficios a los empleados 

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Sueldos y salarios (25.549.190) (16.863.885)
Beneficios a corto plazo a los empleados - (10.777.862)
Gasto por obligación por beneficios post empleo (360.072) (1.199.998)
Servicio seguridad social y otras cargas sociales (2.188.924) -
Otros gastos de personal - (951.074)
Total (28.098.186) (29.792.819)
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Nota 27   Depreciación, Amortización y Pérdidas por Deterioro

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

Depreciación, Amortización y Pérdida por Deterioro

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Depreciaciones (23.453.394) (21.776.851)
Amortizaciones (3.762.727) (3.756.183)
Subtotal (27.216.121) (25.533.034)
Pérdidas por deterioro (*) (6.631.388) (9.250.045)
Total (33.847.509) (34.783.079)

(*)  La pérdida corresponde principalmente a la Estimación de Deudores Incobrables y Amortización de la Plusvalía 
de las Inversiones en Argentina, (ver Nota N°11).

Nota 28   Otros Gastos por Naturaleza

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de  diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

Otros gastos por naturaleza

Saldo al

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Arrendamientos y cánones (12.830.029) (13.174.805)
Reparaciones y conservación (8.999.027) (10.713.229)
Servicios profesionales independientes, externalizados y otros (20.111.069) (16.278.526)
Indemnizaciones y multas (505.615) - 
Primas de seguros (690.793) (602.228)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (2.028.066) (1.721.982)
Aportación a fundaciones (4.478) (18.317)
Tributos y tasas (1.113.608) (1.072.231)
Otros suministros y servicios (17.929.017) (17.271.600)
Total Otros gastos por naturaleza (64.211.702) (60.852.918)

Nota  29 Otras Ganancias (Pérdidas)

El detalle del rubro al 31 de  diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

Otras ganancias (pérdidas)

Saldo al 

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Venta de Activo Fijo (173.274) (4.305)
Total Otras ganancias (pérdidas) (173.274) (4.305)
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Nota 30   Resultado Financiero 

El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

Ingresos financieros

Saldo al 

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Efectivo y otros medios equivalentes 1.044.586 15.121.401 
Otros activos financieros 266.075 - 
Otros ingresos financieros 8.980.773 752.725 
Total Ingresos Financieros 10.291.434 15.874.126 

Costos  financieros

Saldo al 

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Costos Financieros (2.281.297) (4.383.448)
Préstamos bancarios (11.002) (23.858)
Gasto por  otros pasivos financieros (1.196.148) (3.302.143)
Gasto por  aportaciones planes de pensiones (1.074.147) (1.057.447)
Resultado por unidades de reajuste 1.204.984 42.067 
Diferencias de cambio 8.655 (884.732)
Positivas 745.506 545.650 
Negativas (736.851) (1.232.388)
Derivados Neto - (197.994)
Total Resultado Financiero 9.223.776 10.648.013

Diferencia de cambio y unidad de reajuste:

Resultado por Unidades de Reajuste 

Saldo al 

31-12-12
M$

31-12-11
M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 156.945 - 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 5.657 8.675 
Activos y Pasivos por impuestos corrientes 129.114 38.147 
Otros activos no financieros no corrientes 1.424 1.912 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 272.504 37.570 
Otros pasivos no financieros 639.340 (44.237)
Total Resultado por Unidades de Reajuste 1.204.984 42.067 

Diferencias de Cambio 

Saldo al 

31-12-12
M$

31-12-11
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo (10.803) 148.782 
Otros activos financieros (Instrumentos Derivados) 553.122 252.375 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (321.477) (1.142.603)
Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Intrumentos Derivados) (153.875) (450.369)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (48.189) (15.990)
Cuentas por pagar a entidades relacionadas - 323.073 
Otros pasivos financieros no corrientes (10.123) - 
Total Diferencias de Cambio 8.655 (884.732)
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Nota 31  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 2012 y 2011: 

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias

Saldo al 

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

(Gasto) Ingreso por Impuestos Corrientes (24.822.834) (34.342.977)
Beneficio Fiscal que Surge de Activos por Impuestos No Reconocidos Previamente Usados 
para Reducir el Gasto por Impuesto Corriente

3.452.998 -

Ajustes al Impuesto Corriente del Periodo Anterior (1.397.383) -
Otro Gasto por Impuesto Corriente (250.330) -
Ingreso (Gasto) por Impuestos Corrientes, Neto, Total (23.017.549) (34.342.977)
Gasto Diferido (Ingreso) por Impuestos Relativos a la Creación y Reversión de Diferencias 
Temporarias

(2.260.886) 681.579

Gasto Diferido (ingreso) por Impuestos Relativo a Cambios de la Tasa Impositiva o Nuevas Tasas 545.677 -
Otro (Gasto) Ingreso por Impuesto Diferido - 46.586
Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Total (1.715.209) 728.165
Gasto por Impuesto a las Ganancias (24.732.758) (33.614.812)

Conciliación del Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal con el Gasto por Impuestos 
Utilizando la Tasa Efectiva

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal (40.098.785) (28.881.152)
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles 14.271.300 4.718.286
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (5.717.595) (7.360.824)
Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas 545.677 -
Efecto impositivo de impuesto provisto en exceso en periodos anteriores (1.397.383) -
Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio) 7.664.028 (2.091.122)
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 15.366.027 (4.733.660)
Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva (24.732.758) (33.614.812)

(*) Con fecha 27 de septiembre de 2012, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.630, que perfecciona la 
legislación tributaria chilena con el objetivo de financiar la reforma educacional. Entre otras modificaciones, esta 
ley establece un incremento en la tasa del Impuesto de Primera Categoría, pasando desde un 18,5% a un 20% a partir 
del año comercial 2012.

Nota 32   Información por Segmento  

La Sociedad opera principalmente con un segmento de distribución de energía eléctrica y sus otros ingresos 
representan aproximadamente el 6,2% en 2012 y 4,63% en 2011 del total de ingresos.

Nota 33   Garantías Obtenidas de Terceros y otros Compromisos  

Al 31 de diciembre de 2012 Chilectra tenía compromisos futuros de compra de energía por un importe de 
M$ 4.394.511.499 (M$ 5.067.623.321 al 31 de diciembre de 2011). 

33.1 Litigios y arbitrajes.

A la fecha de preparación de estos estados financieros consolidados los litigios más relevantes de Chilectra son los 
siguientes:
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Juicios pendientes

1.  JUICIO CIADI.

La Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, promulgada el 6 de enero de 2002 por las 
autoridades argentinas, dejó sin efecto determinadas condiciones del contrato de concesión de la filial Edesur. Esa 
norma preveía, además, que los contratos de concesión de servicios públicos se renegociasen en un plazo razonable 
para adaptarlos a la nueva situación. Sin embargo, la falta de renegociación del contrato de concesión de Edesur motivó 
que Enersis S.A., Chilectra S.A., Endesa Chile y Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.) presentaran en el año 2003 una 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 (“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$ 1.306.875.960; 
por vía subsidiaria, la indemnización de los daños ocasionados a la inversión por la falta de trato justo y equitativo, 
por un total de US$ 318.780.600, en ambos casos con un interés compuesto del 6,9% anual; además, demandan las 
cantidades que resulten de los daños generador a partir del 1° de julio de 2004; y, finalmente, US$ 102.164.683 para 
Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.), por el menor precio recibido en la venta de sus acciones. El 15 de junio de 2005 las 
autoridades argentinas y Edesur firmaron los documentos que constituyen el Acta Acuerdo, la cual no fue objetada 
por el Parlamento argentino y que fue luego ratificada por el Poder Ejecutivo. En el Acta Acuerdo se establecen los 
términos y condiciones modificatorias y complementarias del Contrato de Concesión, previendo modificaciones a la 
tarifa, primero durante un período transitorio y luego mediante una Revisión Tarifaria Integral, en la que se fijarán 
las condiciones para un período tarifario ordinario de cinco años. El arbitraje se encuentra suspendido desde marzo 
de 2006 en cumplimiento de exigencias del Acta Acuerdo, suspensión que ha ido renovándose año a año, a solicitud 
de los demandantes. Con fecha 13 de octubre de 2010 el Tribunal comunicó la suspensión del procedimiento hasta 
el día 6 de octubre de 2011.  Al concluir dicho plazo el Tribunal solicitaría a las partes que le informaren respecto a 
la situación que guarda el proceso de negociación de conformidad con el Acta Acuerdo, lo que hasta la fecha no ha 
ocurrido. 

En octubre de 2012, el árbitro Robert Volterra renunció a su cargo. 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, las demandantes solicitaron suspender el procedimiento también en lo que se refiere 
a la designación del árbitro sustituto, 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 cobre 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  empezó tramitando en el 22° Juzgado Civil de Santiago de acuerdo al procedimiento de hacienda (Rol 
N° 23731-2006).

 Con fecha 17 de junio de 2008 se notificó la sentencia definitiva de primera instancia que acogió la demanda y 
ordenó pagar la suma de $ 903.197.690. Con fecha 27 de junio de 2008 se tuvieron por interpuestos los recursos 
de apelación y casación en la forma. El 8 de agosto de 2008 ingresó la causa en la Corte de Apelaciones de 
Santiago. 

 Con fecha 16 de diciembre de 2009 se rechazó el recurso de apelación y casación en la forma. Se dedujo recurso 
de casación en el fondo ante la Corte Suprema. 

 Con fecha 7 de julio de 2011, se declaró admisible el recurso de inaplicabilidad interpuesto por Chilectra ante 
el Tribunal Constitucional respecto de esta causa.  Se ordenó suspender la causa ante la Corte Suprema, hasta 
que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad. 

 Por sentencia del día 24 de julio de 2012, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inaplicabilidad 
interpuesto por Chilectra en contra del art. 41 LOMOP que ordena a Chilectra soportar el pago de los traslados 
de redes ubicados en la faja fiscal de los caminos públicos que ordene la Dirección de Vialidad.
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 El 6 de septiembre de 2012 quedó la causa en acuerdo en la Corte Suprema, designándose como redactor al 
ministro Héctor Carreño.

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 
julio de 2009 se citó a las partes a oír sentencia.

 Con fecha 5 de noviembre de 2009 se acogió a la demanda con costas. Contra ese fallo se interpuso recurso de 
apelación y casación en la forma ante la I. Corte de Apelaciones.

 Con fecha 16 de marzo de 2011 se rechazó el recurso de apelación y casación en la forma. 

 El 16 de abril de 2011 se interpuso recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, el que se encuentra en 
acuerdo desde el 23 de noviembre de 2012, siendo designado redactor el abogado integrante Arnaldo Gorziglia.

  Juicios u otras acciones legales.

 Al 31 de diciembre de 2012, 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.

33.2 Otras informaciones.

Con fecha 12 de julio de 2012, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad de la República Argentina (ENRE), 
mediante Resolución N° 183/2012, ha informado a Edesur la designación de un “Veedor” por un plazo de 45 días 
prorrogables, con el fin de fiscalizar y verificar todos los actos de administración habitual y de disposición vinculados 
a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de Edesur. Con fecha 13 de 
septiembre de 2012 el ENRE, mediante Resolución N° 246/2012 informa que el “ Veedor” se mantendrá por otros 
45 días más prorrogables. La designación de la figura del “veedor” no supone la pérdida del control de Enersis sobre 
Edesur. Edesur considera que dicha designación y los fundamentos de la misma son improcedentes y por ello, con 
fecha 20 de Julio y 20 de septiembre respectivamente, ha presentado el correspondiente recurso ante el ENRE.
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Nota 34  Dotación 

La distribución del personal de Chilectra, incluyendo la información relativa a las filiales, al 31 de diciembre de 2012 
y 31 diciembre de 2011, es el siguiente:

País

31-12-2012

Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros Total

Chile 25 579 130 734
Total 25 579 130 734

País

31-12-2011

Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros Total

Chile 24 547 141 712
Total 24 547 141 712

Nota 35   Sanciones 

a) Directores o administradores.

 Durante los ejercicios de 2012 y  2011, los directores o administradores no han sido afectados por sanciones de 
ninguna naturaleza por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros o de otras autoridades administrativas.

b) Chilectra S.A.

 Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2012, Chilectra S.A. ha sido sancionada por la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC) con 19 multas por diversas causas relacionadas con el suministro 
eléctrico y las instalaciones, por un monto de M$ 1.050.663.   Por otra parte, Chilectra S.A. ha sido sancionada 
por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana,  con una multa por un monto de 
M$ 3.969, por el incumplimiento de la normativa sobre almacenamiento de materiales.  

Nota 36   Hechos Posteriores

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran 
afectarlos significativamente en su presentación.

Nota 37   Medio Ambiente

La sociedad ha efectuado desembolsos en los ejercicios 2012 y  2011.
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Compañía 
que efectúa el 
desembolso

Proyecto
Saldo al 

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

Chilectra S.A.

Instalación de Space cab y pre ensamblado; construcción de faja arborizada SSEE 
Bicentenario; Medición y modelación de ruido en SSEE Lo Valledor

823.371 578.707 

Gestión de residuos peligrosos, poda de árboles y roce de vegetación en alta Tensión, 
mantención de jardines y control de maleza en SSEE.

500.690 1.103.093 

TOTAL 1.324.061 1.681.800

Nota  38 Estados Financieros de las Principales Filiales

A continuación incluimos Consolidado resumido del Grupo desglosado por filial al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

12-2012

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes

Total Activos
Pasivos 

Corrientes
Pasivos No 
Corrientes

Total 
Pasivos

Ingresos 
Ordinarios

Costos 
Ordinarios

Ganancia 
(Pérdida)

CHILECTRA S.A. 161.295.167 1.032.815.701 1.194.110.868 199.652.712 56.432.305 256.085.017 1.174.329.643 1.031.648.524 142.681.119
CHILECTRA INVERSUD S.A. 407.969 155.326.654 155.734.623 1.826.457 - 1.826.457 7.722.454 (7.722.454)
LUZ ANDES LTDA. 3.430.276 611.459 4.041.735 323.444 265.452 588.896 1.353.865 991.505 362.360
E. E. DE COLINA LTDA. 3.595.074 3.009.907 6.604.981 1.142.422 199.089 1.341.511 6.373.348 5.695.340 678.008

12-2011

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes

Total Activos
Pasivos 

Corrientes
Pasivos No 
Corrientes

Total 
Pasivos

Ingresos 
Ordinarios

Costos 
Ordinarios

Ganacia 
(Perdida)

CHILECTRA S.A. 192.299.117 1.321.049.884 1.513.349.001 199.508.807 201.523.089 401.031.896 843.180.973 857.840.772 (14.659.799)
CHILECTRA INVERSUD S.A. 561.452 304.866.965 305.428.417 1.623.996 - 1.623.996 30.742.997 - 30.742.997
LUZ ANDES LTDA. 2.971.573 610.671 3.582.244 228.451 261.896 490.347 1.273.633 843.082 430.551
E. E. DE COLINA LTDA. 3.702.052 2.382.179 6.084.231 1.265.731 227.555 1.493.286 6.682.018 6.082.633 599.385

 Edgardo Uribe Valenzuela Cristián Fierro Montes
 Contador General Gerente Genera
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ANEXO N° 1 SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO CHILECTRA:

Sociedad
( Por orden alfabético)

% Participación a 31/12/2012 % Participación a 31/12/2011

Domicilio social Actividad

Domicilio social Actividad

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

Chilectra Inversud S.A. 99,998% 0,002% 100,000% 99,998% 0,002% 100,000% Santiago de Chile (Chile) Sociedad de Cartera
Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 99,9998% 0,0002% 100,0000% 99,9998% 0,0002% 100,0002% Santiago de Chile (Chile) Transporte, Distribución y Venta de Energía y Combustibles
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

ANEXO N° 2 SOCIEDADES ASOCIADAS:

Sociedad
( Por orden alfabético)

% Participación a 31/12/2012 % Participación a 31/12/2011

Domicilio social Actividad

Domicilio social Actividad

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

Ampla Energía E Serviços S.A. 31,367% 4,223% 35,590% 31,367% 4,223% 35,590% Río de Janeiro (Brasil) Producción, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica

Ampla Investimentos E Serviços S.A. 31,367% 4,223% 35,590% 31,367% 4,223% 35,590% Río de Janeiro (Brasil)
Producción, Transmisión, Transformación, Distribución y 
Comercio de Energía Eléctrica

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
Distrilec Inversora S.A. 23,418% 0,000% 23,418% 23,418% 0,000% 23,418% Buenos Aires (Argentina) Sociedad de Cartera
Empresa Distribuidora Sur S.A. 20,847% 13,193% 34,040% 20,847% 13,193% 34,040% Buenos Aires (Argentina) Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
Endesa Brasil 9,004% 0,000% 9,004% 9,004% 0,000% 9,004% Río de Janeiro (Brasil) Sociedad de Cartera
Inversiones Distrilima S.A. 30,154% 0,000% 30,154% 30,154% 0,000% 30,154% Lima (Perú) Sociedad de Cartera

ICT Servicios Informaticos Ltda. 1,000% 0,0000% 1,000% 1,0000% 0,0000% 1,000% Santiago de Chile (Chile)
Suministrar y Comercializar Servicios y Equipos 
Informáticos

ANEXO N°3 DETALLE DE INFORMACIÓN ADICIONAL OFICIO CIRCULAR 
N° 715 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2012: 

Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros de Chilectra. 

a ) Estratificación de la cartera. 

Deudores Comerciales y otras cuentas 
por cobrar al 31 de diciembre de 2012

Cartera
al dia

Morosidad
01-90 dias

Morosidad
91-180 dias

Morosidad
mayor a 181 dias

Total
Corrientes

Total
No corrientes

Detalle M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores Comerciales bruto 91.107.640 28.605.120 2.910.845 30.897.993 153.521.598 2.658.415
Provision deterioro (327.240) (552.285) (378.833) (15.968.677) (17.227.035) -       
Otras cuentas por cobrar bruto 9.835.761 -       -       4.679.316 14.515.077 4.204.647
Provision deterioro -       -       -       (4.284.675) (4.284.675) -       
Totales  100.616.161  28.052.835  2.532.012  15.323.957  146.524.965  6.863.062 

Deudores Comerciales y otras cuentas 
por cobrar al 31 de diciembre de 2011

Cartera
al dia

Morosidad
61-90 dias

Morosidad
91-180 dias

Morosidad
mayor a 181 dias

Total
Corrientes

Total
No corrientes

Detalle M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores Comerciales bruto 90.583.741 32.970.310 4.160.690 33.141.674 160.856.415 3.699.470
Provisión de deterioro (260.587) (233.530) (214.261) (13.929.882) (14.638.260) -       
Otras Cuentas por Cobrar bruto 5.677.379 -       -       4.612.412 10.289.791 -       
Provisión de deterioro -       -       -       (4.284.674) (4.284.674) -       
Totales  96.000.533  32.736.780  3.946.429  19.539.530  152.223.272  3.699.470
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Resumen de estratificación de cartera.

Tramo de 
Morosidad

31 de diciembre 2012 31 de diciembre 2011

N° de 
clientes de 
cartera no 
repactada

Cartera no 
repactada 
bruta M$

N° de 
clientes 
cartera  

repactada 
bruta 

Total 
Cartera 

repactada 
bruta M$

Total 
Numero de 

clientes

Total 
Cartera 

bruta M$

N° de 
clientes de 
cartera no 
repactada

Cartera no 
repactada 
bruta M$

N° de 
clientes 
cartera  

repactada 
bruta

Total 
Cartera 

repactada 
bruta M$

Total 
Numero de 

clientes
Total Cartera  

bruta M$

Al día  1.116.388  83.728.752  61.814  7.378.888  1.178.202  91.107.640  1.117.045  81.356.198  68.076  9.227.543  1.185.121  90.583.741 

Entre 1 y 30 días  371.196  17.884.373  15.061  2.006.126  386.257  19.890.499  321.625  19.667.308  344  11.402  321.969  19.678.710 

Entre 31 y 60 días  57.943  6.105.443  3.564  623.197  61.507  6.728.640  72.443  6.167.992  33.383  5.450.131  105.826  11.618.123 

Entre 61 y 90 días  6.271  1.723.471  560  262.510  6.831  1.985.981  9.588  1.671.008  27  2.469  9.615  1.673.477 

Entre 91 y 120 días  6.354  592.974  560  201.210  6.914  794.184  6.735  1.615.380  10  1.075  6.745  1.616.455 

Entre 121 y 150 días  4.829  1.563.168  395  126.066  5.224  1.689.234  4.636  1.067.652  14  2.260  4.650  1.069.912 

Entre 151 y 180 días  4.084  362.250  218  65.177  4.302  427.427  3.401  478.955  3.366  995.368  6.767  1.474.323 

Entre 181 y 210 días  4.814  952.127  195  415.016  5.009  1.367.143  2.884  1.246.735  11  2.257  2.895  1.248.992 

Entre 211 y 250días  2.731  221.700  134  33.850  2.865  255.550  1.273  690.346  17  3.557  1.290  693.903 

Más de 251 días  15.895  22.853.359  5.925  6.421.941  21.820  29.275.300  11.091  20.461.447  9.533  10.737.332  20.624  31.198.779 

 Totales 1.590.505  135.987.617  88.426  17.533.981  1.678.931  153.521.598  1.550.721  134.423.021  114.781  26.433.394  1.665.502  160.856.415

 b ) Cartera protestada y en cobranza judicial.

Cartera protestada y en cobranza judicial

Saldo al
31-12-12

Saldo al
31-12-11

Numero de 
clientes

Monto
M$

Numero de 
clientes

Monto
M$

Documentos por cobrar protestados 2.240 270.358 
Documentos por cobrar en cobranza judicial (*) 2.605 4.642.597 2.988 5.680.078 
Total 4.845 4.912.955 2.988 5.680.078

La cobranza judicial se encuentra incluida en la cartera morosa.
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c) Provisión y castigo.

Provisiones y castigos

Saldo al

31-12-12 31-12-11

Provisión cartera no repactada M$ 6.760.845 2.344.655 
Provisión cartera repactada M$ (129.457) 2.105.286 
Castigos del periodo M$ (4.042.612) (1.445.892)
Recuperación del periodo M$ 86.339 49.311 
Total M$ 2.675.115 3.053.360

d) Número y monto de operaciones.

Número y monto operaciones 

Saldo al

31-12-12 31-12-11

Total detalle por tipo 
de operaciones, 
Ultimo trimestre

Total detalle por tipo 
de operaciones, 

Acumulado Anual

Total detalle por tipo 
de operaciones, 
Ultimo trimestre

Total detalle por tipo 
de operaciones, 

Acumulado Anual

Número de operaciones 1.678.931 1.678.931 1.606.489 1.606.489 
Monto de las operaciones M$ 2.922.929 6.631.388 2.831.513 4.449.941 
Total M$ 2.922.929 6.631.388 2.831.513 4.449.941 
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 ANEXO N°4 DEUDORES COMERCIALES 

Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros de Chilectra.  

La composición de los Deudores Comerciales al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

Diciembre - 2012 Diciembre - 2012

a) Deudores Comerciales 

Cartera
al dia
M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 dias

M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIbUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 91.107.640 19.890.499 6.728.640 1.985.981 794.184 1.689.234 427.427 1.367.143 255.550 29.275.300 153.521.598 2.658.415 

-Clientes Masivos 44.174.870 13.665.745 4.050.905 865.669 463.673 296.176 227.769 331.565 147.592 13.027.927 77.251.891 1.960.135 

-Grandes Clientes 38.563.563 5.516.423 2.311.945 815.377 146.301 333.894 24.988 161.274 5.076 6.000.963 53.879.804 528.630 

-Clientes Institucionales 8.369.207 708.331 365.790 304.935 184.210 1.059.164 174.670 874.304 102.882 10.246.410 22.389.903 169.650 

Provision Deterioro (327.240) (175.329) (182.625) (194.331) (145.518) (138.186) (95.129) (300.849) (78.723) (15.589.105) (17.227.035) -       

Total 90.780.400 19.715.170 6.546.015 1.791.650 648.666 1.551.048 332.298 1.066.294 176.827 13.686.195 136.294.563 2.658.415 

Servicios No Facturados 53.591.812 -       -       -       -       -       -       -       53.591.812 

Servicios Facturados 37.515.828 19.890.499 4.635.466 1.429.343 2.052.763 614.213 795.472 660.865 483.688 30.302.455 98.380.592 2.658.415

Total Deudores Comerciales Brutos 91.107.640 19.890.499 6.728.640 1.985.981 794.184 1.689.234 427.427 1.367.143 255.550 29.275.300 153.521.598 

Total Provisión Deterioro -327.240 -175.329 -182.625 -194.331 -145.518 -138.186 -95.129 -300.849 -78.723 -15.589.105 -17.227.035 

Total Deudores Comerciales Netos 90.780.400 19.715.170 6.546.015 1.791.650 648.666 1.551.048 332.298 1.066.294 176.827 13.686.195 136.294.563 2.658.415 

Diciembre - 2011 Diciembre - 2011

Deudores Comerciales 

Cartera
al dia
M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 dias

M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIbUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 90.583.741 19.678.710 11.618.123 1.673.477 1.616.455 1.069.912 1.474.323 1.248.992 693.903 31.198.779 160.856.415 3.699.470
-Clientes Masivos 65.933.457 13.121.935 9.293.615 401.242 191.850 213.134 1.075.852 355.524 120.867 16.709.557 107.417.033 1.486.874
-Grandes Clientes 18.190.779 5.967.140 1.558.711 489.759 666.968 178.993 193.127 378.351 540.039 9.498.210 37.662.077 849.231
-Clientes Institucionales 6.459.505 589.635 765.797 782.476 757.637 677.785 205.344 515.117 32.997 4.991.012 15.777.305 1.363.365
Provision Deterioro (260.587) (99.231) (89.868) (44.431) (61.595) (44.294) (108.372) (277.719) (31.300) (13.620.863) (14.638.260) -       
Total 90.323.154 19.579.479 11.528.255 1.629.046 1.554.860 1.025.618 1.365.951 971.273 662.603 17.577.916 146.218.155 3.699.470 
Servicios No Facturados 52.550.720 -       -       -       -       -       -       -       -       -       52.550.720 -       
Servicios Facturados 38.033.021 19.678.710 11.618.123 1.673.477 1.616.455 1.069.912 1.474.323 1.248.992 693.903 31.198.779 108.305.695 3.699.470
Total Deudores Comerciales brutos 90.583.741 19.678.710 11.618.123 1.673.477 1.616.455 1.069.912 1.474.323 1.248.992 693.903 31.198.779 160.856.415 
Total Provisión Deterioro -260.587 -99.231 -89.868 -44.431 -61.595 -44.294 -108.372 -277.719 -31.300 -13.620.863 -14.638.260 
Total Deudores Comerciales Netos 90.323.154 19.579.479 11.528.255 1.629.046 1.554.860 1.025.618 1.365.951 971.273 662.603 17.577.916 146.218.155 
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 ANEXO N°4 DEUDORES COMERCIALES 

Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros de Chilectra.  

La composición de los Deudores Comerciales al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

Diciembre - 2012 Diciembre - 2012

a) Deudores Comerciales 

Cartera
al dia
M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 dias

M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIbUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 91.107.640 19.890.499 6.728.640 1.985.981 794.184 1.689.234 427.427 1.367.143 255.550 29.275.300 153.521.598 2.658.415 

-Clientes Masivos 44.174.870 13.665.745 4.050.905 865.669 463.673 296.176 227.769 331.565 147.592 13.027.927 77.251.891 1.960.135 

-Grandes Clientes 38.563.563 5.516.423 2.311.945 815.377 146.301 333.894 24.988 161.274 5.076 6.000.963 53.879.804 528.630 

-Clientes Institucionales 8.369.207 708.331 365.790 304.935 184.210 1.059.164 174.670 874.304 102.882 10.246.410 22.389.903 169.650 

Provision Deterioro (327.240) (175.329) (182.625) (194.331) (145.518) (138.186) (95.129) (300.849) (78.723) (15.589.105) (17.227.035) -       

Total 90.780.400 19.715.170 6.546.015 1.791.650 648.666 1.551.048 332.298 1.066.294 176.827 13.686.195 136.294.563 2.658.415 

Servicios No Facturados 53.591.812 -       -       -       -       -       -       -       53.591.812 

Servicios Facturados 37.515.828 19.890.499 4.635.466 1.429.343 2.052.763 614.213 795.472 660.865 483.688 30.302.455 98.380.592 2.658.415

Total Deudores Comerciales Brutos 91.107.640 19.890.499 6.728.640 1.985.981 794.184 1.689.234 427.427 1.367.143 255.550 29.275.300 153.521.598 

Total Provisión Deterioro -327.240 -175.329 -182.625 -194.331 -145.518 -138.186 -95.129 -300.849 -78.723 -15.589.105 -17.227.035 

Total Deudores Comerciales Netos 90.780.400 19.715.170 6.546.015 1.791.650 648.666 1.551.048 332.298 1.066.294 176.827 13.686.195 136.294.563 2.658.415 

Diciembre - 2011 Diciembre - 2011

Deudores Comerciales 

Cartera
al dia
M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 dias

M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIbUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 90.583.741 19.678.710 11.618.123 1.673.477 1.616.455 1.069.912 1.474.323 1.248.992 693.903 31.198.779 160.856.415 3.699.470
-Clientes Masivos 65.933.457 13.121.935 9.293.615 401.242 191.850 213.134 1.075.852 355.524 120.867 16.709.557 107.417.033 1.486.874
-Grandes Clientes 18.190.779 5.967.140 1.558.711 489.759 666.968 178.993 193.127 378.351 540.039 9.498.210 37.662.077 849.231
-Clientes Institucionales 6.459.505 589.635 765.797 782.476 757.637 677.785 205.344 515.117 32.997 4.991.012 15.777.305 1.363.365
Provision Deterioro (260.587) (99.231) (89.868) (44.431) (61.595) (44.294) (108.372) (277.719) (31.300) (13.620.863) (14.638.260) -       
Total 90.323.154 19.579.479 11.528.255 1.629.046 1.554.860 1.025.618 1.365.951 971.273 662.603 17.577.916 146.218.155 3.699.470 
Servicios No Facturados 52.550.720 -       -       -       -       -       -       -       -       -       52.550.720 -       
Servicios Facturados 38.033.021 19.678.710 11.618.123 1.673.477 1.616.455 1.069.912 1.474.323 1.248.992 693.903 31.198.779 108.305.695 3.699.470
Total Deudores Comerciales brutos 90.583.741 19.678.710 11.618.123 1.673.477 1.616.455 1.069.912 1.474.323 1.248.992 693.903 31.198.779 160.856.415 
Total Provisión Deterioro -260.587 -99.231 -89.868 -44.431 -61.595 -44.294 -108.372 -277.719 -31.300 -13.620.863 -14.638.260 
Total Deudores Comerciales Netos 90.323.154 19.579.479 11.528.255 1.629.046 1.554.860 1.025.618 1.365.951 971.273 662.603 17.577.916 146.218.155 
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En  conformidad a lo dispuesto en el artículo 225 letra k) de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en D 
FL N°4 del Ministerio de Economía, usuario o consumidor final es el “que utiliza el suministro de energía eléctrica 
para consumirlo”. Producto de esto nuestra base clientes sólo responde a una agrupación de gestión, según la sigu 
iente clasificación:

- Clientes Masivos

- Grandes Clientes

- Clientes Institucionales

b) Tipo de cartera

Diciembre - 2012 Diciembre - 2012

Cartera
al dia
M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 dias

M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIbUCIÓN
Cartera no repactada 83.728.752 17.884.373 6.105.443 1.723.471 592.974 1.563.168 362.250 952.127 221.700 22.853.359 135.987.617 2.658.415
-Clientes Masivos 38.056.805 11.740.873 3.435.270 643.433 307.337 197.994 162.921 284.129 116.901 6.746.983 61.692.646 1.960.135 
-Grandes Clientes 38.352.411 5.453.091 2.311.945 787.321 101.536 333.894 24.988 151.672 1.917 5.931.426 53.450.201 528.630 
-Clientes Institucionales 7.319.536 690.409 358.228 292.717 184.101 1.031.280 174.341 516.326 102.882 10.174.950 20.844.770 169.650 
Numero de Clientes no repactados 1.116.388 371.196 57.943 6.271 6.354 4.829 4.084 4.814 2.731 15.895 1.590.505 91.410
Cartera repactada 7.378.888 2.006.126 623.197 262.510 201.210 126.066 65.177 415.016 33.850 6.421.941 17.533.981 -
-Clientes Masivos 6.118.065 1.924.871 615.635 222.235 156.335 98.182 64.848 47.435 30.691 6.280.943 15.559.240 -
-Grandes Clientes 211.152 63.333 - 28.056 44.766 -       -       9.603 3.159 69.537 429.606 -
-Clientes Institucionales 1.049.671 17.922 7.562 12.219 109 27.884 329 357.978 - 71.461 1.545.135 -
Numero de Clientes repactados 61.814 15.061 3.564 560 560 395 218 195 134 5.925 88.426
Total cartera bruta 91.107.640 19.890.499 6.728.640 1.985.981 794.184 1.689.234 427.427 1.367.143 255.550 29.275.300 153.521.598 2.658.415

b) Tipo de cartera

Diciembre - 2011 Diciembre - 2011

Cartera
al dia
M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 dias

M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIbUCIÓN
Cartera no repactada 81.356.195 19.667.308 6.167.993 1.671.008 1.615.380 1.067.652 478.956 1.246.735 690.346 20.461.448 134.423.021 3.699.470
-Clientes Masivos 59.431.108 13.110.533 4.394.660 398.773 190.775 210.874 156.308 353.267 117.310 7.773.756 86.137.364 1.486.874
-Grandes Clientes 17.315.690 5.967.140 1.325.568 489.759 666.968 178.993 152.000 378.351 540.039 9.425.513 36.440.021 849.231
-Clientes Institucionales 4.609.397 589.635 447.765 782.476 757.637 677.785 170.648 515.117 32.997 3.262.179 11.845.636 1.363.365
Numero de Clientes no repactados 1.117.045 321.625 72.443 9.588 6.735 4.636 3.401 2.884 1.273 11.091 1.550.721 115.301
Cartera repactada 9.227.546 11.402 5.450.130 2.469 1.075 2.260 995.367 2.257 3.557 10.737.331 26.433.394 -
-Clientes Masivos 6.502.349 11.402 4.898.955 2.469 1.075 2.260 919.544 2.257 3.557 8.935.801 21.279.669 -
-Grandes Clientes 875.089 -       233.143 -       -       -       41.127 -       -       72.696 1.222.055 -
-Clientes Institucionales 1.850.108 -       318.032 -       -       -       34.696 -       -       1.728.834 3.931.670 -
Numero de Clientes repactados 68.076 344 33.383 27 10 14 3.366 11 17 9.533 114.781
Total cartera bruta 90.583.741 19.678.710 11.618.123 1.673.477 1.616.455 1.069.912 1.474.323 1.248.992 693.903 31.198.779 160.856.415 3.699.470
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- Clientes Institucionales

b) Tipo de cartera

Diciembre - 2012 Diciembre - 2012

Cartera
al dia
M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 dias

M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIbUCIÓN
Cartera no repactada 83.728.752 17.884.373 6.105.443 1.723.471 592.974 1.563.168 362.250 952.127 221.700 22.853.359 135.987.617 2.658.415
-Clientes Masivos 38.056.805 11.740.873 3.435.270 643.433 307.337 197.994 162.921 284.129 116.901 6.746.983 61.692.646 1.960.135 
-Grandes Clientes 38.352.411 5.453.091 2.311.945 787.321 101.536 333.894 24.988 151.672 1.917 5.931.426 53.450.201 528.630 
-Clientes Institucionales 7.319.536 690.409 358.228 292.717 184.101 1.031.280 174.341 516.326 102.882 10.174.950 20.844.770 169.650 
Numero de Clientes no repactados 1.116.388 371.196 57.943 6.271 6.354 4.829 4.084 4.814 2.731 15.895 1.590.505 91.410
Cartera repactada 7.378.888 2.006.126 623.197 262.510 201.210 126.066 65.177 415.016 33.850 6.421.941 17.533.981 -
-Clientes Masivos 6.118.065 1.924.871 615.635 222.235 156.335 98.182 64.848 47.435 30.691 6.280.943 15.559.240 -
-Grandes Clientes 211.152 63.333 - 28.056 44.766 -       -       9.603 3.159 69.537 429.606 -
-Clientes Institucionales 1.049.671 17.922 7.562 12.219 109 27.884 329 357.978 - 71.461 1.545.135 -
Numero de Clientes repactados 61.814 15.061 3.564 560 560 395 218 195 134 5.925 88.426
Total cartera bruta 91.107.640 19.890.499 6.728.640 1.985.981 794.184 1.689.234 427.427 1.367.143 255.550 29.275.300 153.521.598 2.658.415

b) Tipo de cartera

Diciembre - 2011 Diciembre - 2011

Cartera
al dia
M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 dias

M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIbUCIÓN
Cartera no repactada 81.356.195 19.667.308 6.167.993 1.671.008 1.615.380 1.067.652 478.956 1.246.735 690.346 20.461.448 134.423.021 3.699.470
-Clientes Masivos 59.431.108 13.110.533 4.394.660 398.773 190.775 210.874 156.308 353.267 117.310 7.773.756 86.137.364 1.486.874
-Grandes Clientes 17.315.690 5.967.140 1.325.568 489.759 666.968 178.993 152.000 378.351 540.039 9.425.513 36.440.021 849.231
-Clientes Institucionales 4.609.397 589.635 447.765 782.476 757.637 677.785 170.648 515.117 32.997 3.262.179 11.845.636 1.363.365
Numero de Clientes no repactados 1.117.045 321.625 72.443 9.588 6.735 4.636 3.401 2.884 1.273 11.091 1.550.721 115.301
Cartera repactada 9.227.546 11.402 5.450.130 2.469 1.075 2.260 995.367 2.257 3.557 10.737.331 26.433.394 -
-Clientes Masivos 6.502.349 11.402 4.898.955 2.469 1.075 2.260 919.544 2.257 3.557 8.935.801 21.279.669 -
-Grandes Clientes 875.089 -       233.143 -       -       -       41.127 -       -       72.696 1.222.055 -
-Clientes Institucionales 1.850.108 -       318.032 -       -       -       34.696 -       -       1.728.834 3.931.670 -
Numero de Clientes repactados 68.076 344 33.383 27 10 14 3.366 11 17 9.533 114.781
Total cartera bruta 90.583.741 19.678.710 11.618.123 1.673.477 1.616.455 1.069.912 1.474.323 1.248.992 693.903 31.198.779 160.856.415 3.699.470
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Memoria Anual 2012 Análisis razonado de los estados financieros consolidados y hechos relevantes

1. Análisis del Balance General

1.1. Activo 

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

Activos  dic-12 dic-11 Var 12/11 % Var 12/11

Activos Corrientes MM$ 161.687 193.667 (31.980) (16,5 %)
Activos No corrientes MM$ 1.141.772 1.108.223 33.549 3,0 %
Total Activos MM$ 1.303.459 1.301.890 1.569 0,1 %

Los activos totales de la Compañía a diciembre de 2012 presentaron un aumento de $1.569 millones respecto a 
diciembre de 2011. Las principales variaciones están dadas por:

a. Aumento de Activos No Corrientes

Los Activos No Corrientes aumentaron en $33.549 millones explicado por: 

- Aumentos en:

•	 Activos	fijos	netos	en	$	25.058	millones:	Principalmente	por	activación	de	inversiones	por	$	50.057	millones	
y activación de costos de desmantelamiento por $203 millones, lo anterior compensado parcialmente por 
depreciación del periodo por $ 23.453 millones y retiros de activos fijos por $ 1.691 millones.

•	 	Derechos	por	cobrar	no	corriente	en	$	3.164	millones:	Por	aumento	de	deudores	por	leasing	de	$	4.205	millones,	
compensado por una disminución de la deuda por venta a largo plazo por $ 1.041 millones.

- Disminuciones en:

•	 Valor	neto	del	ítem	inversiones	en	asociadas,	contabilizadas	por	el	método	de	participación,	en	$	7.155	millones,	
desglosado en:

•	 Disminución	de	las	inversiones	en	Brasil	(Ampla	Energía	e	Serviços	S.A.,	Ampla	Investimentos	e	Serviços	S.A.	
y Endesa Brasil S.A.) en $ 7.318 millones.

 Consecuencia del reconocimiento diferencias de conversión negativas por $ 71.131 millones y reconocimiento de 
dividendos por $ 3.996 millones. Lo anterior es compensado parcialmente por el reconocimiento de resultados 
positivos por $ 65.744 millones y otros cargos por $ 2.065 millones.

•	 Disminución	de	la	inversión	en	Argentina,	a	través	de	las	sociedades	Edesur	S.A.	y	Distrilec	Inversora	S.A.	en	
$1.663 millones.

 Consecuencia principalmente por el reconocimiento de resultados negativos por $ 27.514 millones. Lo anterior 
compensado por diferencias de conversión positivas  por $ 2.085 millones y reclasificación a otros pasivos no 
financieros no corrientes por $ 23.766 millones, producto del reconocimiento de inversión negativa.

•	 Aumento	de	la	inversión	en	Colombia	(Codensa	S.A.	E.S.P.)	en	$10.470	millones.

 Consecuencia principalmente del reconocimiento de resultados positivos por $ 13.536 millones y diferencias 
de conversión positivas por $ 565 millones. Lo anterior es compensado parcialmente por el reconocimiento 
de dividendos por $ 3.287 millones.

•	 	Aumento	de	la	inversión	en	Perú	(Distrilima	S.A.)	en	$	5.663	millones.	Consecuencia	principalmente	del	
reconocimiento de resultados positivos por $ 6.299 millones. Lo anterior es compensado parcialmente por el 
reconocimiento diferencias de conversión negativas por $ 686 millones.

•	 Activos	intangibles	netos	en	$	2.029	millones:	Principalmente	por	mayor	amortización	del	periodo	por	$	3.762	
millones, compensado por adiciones del periodo por $ 1.733 millones.
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b. Disminución de Activos Corrientes

Los Activos Corrientes disminuyeron en $31.980 millones explicado por:

- Disminuciones en:

•	 Efectivo	y	equivalente	al	efectivo	en	$	19.782	millones:	Principalmente	por	disminución	de	depósitos	a	plazo	
por $ 21.242 millones (incluye pactos), compensado parcialmente por un  aumento del saldo en bancos por 
$ 1.468 millones.

•	 Cuentas	por	cobrar	a	entidades	relacionadas	en	$6.621	millones:	Principalmente	por	menores	dividendos	por	
cobrar a Codensa S.A. E.S.P (entidad relacionada en Colombia) por $ 5.131 millones, menor cuenta a cobrar 
a Endesa S.A. por $ 1.138 millones y menor cuenta por cobrar a Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. por $ 169 
millones. 

•	 Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	por	cobrar	en	$	5.698	millones:	Principalmente	por	disminución	de	los	
deudores por venta (neto) en $ 10.006 millones, debido a una cobrabilidad de 101,2% y un mayor castigo de 
deudores sobre 24 meses, lo que se compensa principalmente por aumento de cuentas por cobrar al personal 
por $ 4.327 millones. 

1.2. Pasivo 

La variación global de los pasivos totales durante el periodo se detalla a continuación:

Pasivos  dic-12 dic-11 Var 12/11 % Var 12/11

Pasivos Corrientes en Operación MM$ 195.904 196.760 (856) (0,4 %)
Pasivos No Corrientes MM$ 70.857 44.181 26.676 60,4 %
Patrimonio MM$ 1.036.698 1.060.949 (24.251) (2,3 %)
Patrimonio Neto y Total Pasivos MM$ 1.303.459 1.301.890 1.569 0,1 %

Los pasivos exigibles (corrientes y no corrientes) de la Compañía experimentaron un aumento de $25.820 millones 
respecto a diciembre de 2011, que se explica por:

- Aumentos en:

•	 Cuentas	por	pagar	a	empresas	relacionadas	corriente	$	56.777	millones,	que	se	explica	por	principalmente	por	
mayores obligaciones con Enersis S.A por $ 56.053 millones, con Endesa S.A. por $ 832 millones y con Endesa 
Eco S.A. por $ 852 millones. Lo anterior se compensa parcialmente por menores obligaciones con Empresa 
Eléctrica Pehuenche S.A. por $ 511 millones.

•	 Otros	pasivos	no	financieros	no	corrientes	por	$	22.377	millones,	que	se	explica	por	la	constitución	de	provisiones	
por patrimonio negativo de inversiones en Argentina por $ 23.766 millones, compensado por disminución de 
ingresos diferidos por $ 1.389 millones.

•	 Provisiones	corrientes	y	no	corrientes	por	$	1.215	millones:	Por	mayores	provisiones	de	contingencias	y	juicios	
por $1.435 millones. Lo anterior se compensa por disminución en otras provisiones por $ 316 millones.

•	 Provisiones	por	beneficios	a	los	empleados	no	corrientes	por	$	1.495	millones,	que	se	explica	por	mayores	
provisiones por indemnización por años de servicio por $ 1.308 millones y beneficios post jubilatorios por $ 187 
millones.

•	 Impuestos	diferidos	no	corriente	por	$	1.684	millones,	que	se	explica	principalmente	por	variaciones	positivas	en	
diferencias temporales de activo fijo por $ 3.872 millones, lo anterior se compensa parcialmente por diferencias 
temporales negativas de deudores incobrables por $ 1.019 millones, provisión de litigios por $ 560 millones e 
indemnización años de servicio por $ 558 millones.
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 Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

- Disminuciones en:

•	 Acreedores	comerciales	en	$	37.593	millones:	Por	menores	obligaciones	con	proveedores	por	compra	de	energía	
por $ 41.392 millones, compensado por mayores obligaciones con otros proveedores y acreedores por $ 3.799 
millones.

•	 Cuentas	por	pagar	por	impuestos	corrientes	en	$	21.058	millones:	Principalmente	por		menor	provisión	de	
impuesto renta por $ 10.951 millones y menor impuesto al valor agregado por $ 9.922 millones.

1.3. Patrimonio 

 Respecto al patrimonio neto a diciembre de 2012, éste disminuyó en relación a diciembre 2011 en $24.251 millones, 
consecuencia de:

	•	 Aumento	en	ganancias		acumuladas	en	$	49.350	millones,	que	se	explica	principalmente	por	resultados	del	
ejercicio por $ 175.761 millones, lo que se compensa por pago de dividendos de $ 125.431 millones.

•	 Disminución	de	reservas	de	cobertura	en	$	3.951	millones,	derivado	de	operaciones	de	cobertura	de	flujos	de	
caja.

•	 Disminución	por	reservas	de	conversión	en	$	69.437	millones,	que	se	originan	en	las	inversiones	mantenidas	
en el exterior. 

La evolución de los indicadores financieros más representativos a Diciembre  2012, es la siguiente:

Indicador Unidad dic-12 dic-11 Variación % Variación

Liquidez Liquidez Corriente Veces  0,83  0,98 (0,15) (15,3 %)
Razón Acida Veces  0,82  0,97 (0,15) (15,5 %)
Capital de Trabajo MM$ (34.217) (3.093) (31.124) (1.006,3 %)

Endeudamiento Endeudamiento (1) Veces  0,26  0,23 0,03 13,0 %
Deuda Corriente (2) %  73,44  81,66 (8,22) (10,1 %)
Deuda No Corriente (3) %  26,56  18,34 8,22 44,9 %
Cobertura Gastos Financieros Veces 88,89 33,94 54,94 161,9 %

Rentabilidad Rentabilidad del Patrimonio dominante % 16,76 10,28 6,47 63,0 %
Rentabilidad del Activo  % 13,49 8,02 5,48 68,3 %
Rentabilidad del Activo Operacional  (4) % 22,12 13,14 9,0 68,3 %
Retorno de los Dividendos %  8,58  8,90 (0,3) (3,6 %)

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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2. Análisis del Resultado

El desglose de los resultados del periodo se resume en el siguiente cuadro:

Estado de Resultados   dic-12 dic-11 Var 12 - 11 % Var 12/11

Ingresos  de explotación MM$ 984.738 1.046.191 (61.453) (5,9 %)
Materias primas y combustibles utilizados MM$ (728.000) (803.854) 75.854 (9,4 %)
Margen de contribución MM$ 256.738 242.337 14.401 5,9 %
Trabajos para el Inmovilizado MM$ 2.795 2.777 18 0,6 %
Gastos de personal MM$ (28.098) (29.793) 1.695 (5,7 %)
Otros gastos fijos de explotación MM$ (64.213) (60.853) (3.360) 5,5 %
Resultado bruto de explotación MM$ 167.222 154.468 12.754 8,3 %
Depreciaciones y amortizaciones MM$ (27.216) (25.533) (1.683) 6,6 %
Pérdidas por Deterioro (Reversiones) MM$ (6.631) (9.250) 2.619 (28,3 %)
Resultado de explotación MM$ 133.375 119.685 13.690 11,4 %
 Resultado Financiero MM$ 9.224 10.648 (1.424) (13,4 %)
Resultado en soc. por método participación MM$ 58.069 14.077 43.992 312,5 %
Resultado en venta de Activos MM$ (174) (4) (170) n.a.
Resultado antes de impuestos MM$ 200.494 144.406 56.088 38,8 %
Impuesto sobre sociedades MM$ (24.733) (33.615) 8.882 (26,4 %)
Resultado del periodo MM$ 175.761 110.791 64.970 58,6 %
Sociedad Dominante MM$ 175.761 110.791 64.970 58,6 %
Accionistas Minoritarios MM$ 0 0 0 0,0 %
Utilidad por acción $ 152,74 96,28 56,46 58,6 %

Resumen:

Chilectra S.A. obtuvo utilidades atribuibles a la sociedad dominante por $ 175.761 millones, lo que implicó un aumento  
de $ 64.970 millones respecto de diciembre 2011. Esto se explica por mayores resultados en sociedades participadas 
por $ 43.992 millones, principalmente por el reconocimiento de menores perdidas en Argentina (Edesur S.A. y 
Distrilec Inversora S.A.) por $ 26.080 millones. 

  El  resultado de explotación aumento en $ 13.690 millones, debido principalmente a un mayor margen de compra 
venta de energía, sumado a una variación negativa en el resultado financiero por $ 1.424 millones y menor gasto en 
impuestos por $8.882 millones.

El aumento en el resultado de explotación se explica por:

•	 El	margen	de	contribución	aumentó	en	$	14.401	millones,	un	5,9%	mayor	respecto	a	diciembre	de	2011.	
Principalmente por un mayor margen del negocio de energía por $ 9.086 millones como consecuencia de la mayor 
demanda de grandes clientes y masivos, y menores perdidas. Adicionalmente, se refleja una menor provisión 
por costos operativos diversos (cargos y riesgo) por $1.916 millones y mayor actividad principalmente en los 
negocios producto y servicios por $ 4.249 millones, por traslado de redes y alumbrado público. Lo anterior fue 
compensado por $ 850 millones de mayores peajes.

•	 Los	gastos	de	personal	disminuyeron	en	$	1.695	millones,	por	menor	provisión	de	indemnización	por	años	de	
servicio y beneficios de largo plazo por  $ 1.542 millones, menores gastos del personal  por cargas sociales por 
$1.896  millones. Esto fue compensado por mayores retribuciones en sueldo y salarios fijos por $ 1.734 millones.

•	 Aumento	de	otros	gastos	fijos	de	explotación	en	$	3.360	millones,	por	mayores	costos	asociados		a	otros	
suministros y servicios (transporte, seguridad, aseo, etc.) por $ 4.331 millones, mayores costos de servicios 
profesionales independientes por $ 1.781 millones. Lo anterior se compensa parcialmente por menores costos 
de arriendos por $ 346 millones y menores costos en servicios externalizados por $ 2.878 millones.

•	 Las	depreciaciones	y	amortizaciones	aumentaron	en	$	1.683	millones,	producto	principalmente	de	las	adiciones	
del activo fijo.

•	 Las	pérdidas	por	deterioro	disminuyeron	en	$	2.619	millones,	debido	principalmente	a	ajustes	por	
reconocimiento por deterioro de cuentas por cobrar.
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Al 31 de diciembre de 2012 Chilectra S.A. presentó un aumento en las ventas físicas  de 5,5% respecto de igual periodo 
del año anterior, debido a que presenta una alta correlación con el crecimiento económico, la actividad industrial, 
comercial y una mayor temperatura.

 En tanto, el resultado financiero disminuyó en $ 1.424 millones con respecto al periodo anterior, lo que se explica por:

•	 Menores		ingresos	financieros	por	$	5.582	millones,	debido	a	una	disminución	en		pactos.

•	 Menores	diferencias	de	cambio	positivas	por	$	53	millones.

Lo anterior se compensa parcialmente por:

	•	 Menor	gasto	financiero	por	$2.102	millones,	debido	principalmente	a	menores	intereses	relacionados	con	
Enersis S.A. producto del prepago de la deuda mantenida hasta junio de 2011.

•	 Mayores	resultados	por	unidades	de	reajuste	por	$	1.163	millones

•	 Menores	diferencias	de	cambio	negativas	por	$	946	millones.

Los resultados originados por inversiones en empresas asociadas en el extranjero aumentaron en $ 43.992 millones, 
un 312,5% mayor respecto de diciembre de 2011. Este aumento proviene de mejores resultados en Argentina por 
$ 26.080 millones, en Brasil por $ 12.971 millones y en Colombia por $ 5.077 millones. Lo anterior, fue parcialmente 
compensado por menores resultados en Perú por $ 136 millones.

Finalmente, el ítem impuesto a las ganancias obtuvo un menor gasto de $8.882 millones. 

3. Valor Libro y Económico de los Activos

Respecto del valor libro y económico de los activos cabe mencionar lo siguiente:

•	 Los	deudores	por	venta	se	presentan	a	su	valor	de	recuperación	esperado,	considerando,	por	lo	tanto,	una	
deducción para cubrir las deudas incobrables.

•	 Las	existencias	se	valoran	al	precio	medio	ponderado	de	adquisición	o	valor	neto	de	realización	si	éste	es	
inferior, considerando una deducción por obsolescencia.

•	 Las	Propiedades,	Plantas	y	Equipos	se	valoran	a	su	costo	de	adquisición,	neto	de	su	correspondiente	depreciación	
acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

•	 La	depreciación	es	calculada	sobre	el	valor	de	costo	de	los	bienes	de	acuerdo	con	los	años	de	vida	útil	de	cada	
bien.

•	 Los	activos	intangibles,	excepto	plusvalía	comprada	(menor	valor	de	inversiones	o	fondos	de	comercio),	se	
presentan a su costo de adquisición neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por 
deterioro.

•	 La	plusvalía	comprada	(menor	valor	de	inversiones	o	fondos	de	comercio)	surgida	de	la	adquisición	de	sociedades	
con moneda funcional distinta del peso chileno se valora en la moneda funcional de la sociedad adquirida, 
realizándose la conversión a pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. 
La plusvalía comprada no se amortiza y al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha producido 
en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto registrado. 

•	 Los	activos	expresados	en	moneda	extranjera	se	presentan	al	tipo	de	cambio	vigente	al	cierre	de	cada	ejercicio.

•	 Las	inversiones	en	sociedades	sobre	las	que	la	compañía	posee	una	influencia	significativa	se	registran	siguiendo	
el método de participación. 

•	 Las	cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	empresas	relacionadas	se	clasifican	conforme	a	su	vencimiento	
en corriente y no corriente. Estas operaciones se ajustan a las condiciones de equidad, similares a las que 
habitualmente prevalecen en el mercado.

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a las NIIF, emitidas por el International Accounting 
Standards Board (“IASB”), expuestas en la nota 2 de los Estados Financieros.
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4. Mercados 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 2012 el número total de clientes fue de 1.658.637, lo que representa un aumento de 1,3% respecto 
a la misma fecha del año 2011.

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°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 el 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.

•	 Decreto	N°61	de	CNE,	de	fecha	17	de	septiembre	de	2011,	que	fija	instalaciones	del	sistema	de	transmisión	
Troncal, el Área de Influencia Común, el Valor Anual de Transmisión por Tramo y sus componentes con sus 
fórmulas de indexación para el cuadrienio 2011-2014.

•	 Dictamen	N°13	de	SEC,	con	fecha	30	de	diciembre	de	2011	

 Con este hito, se dio inicio al proceso de fijación de tarifas de distribución para el período noviembre de 
2012-noviembre de 2016.

•	 Decreto	N°127,	con	fecha	2	de	enero	de	2012,	que	fija	el	Precio	Nudo	Promedio	y	que	entró	en	vigencia	el	día	
1° de noviembre de 2011. La publicación de los decretos 84, 85 y 127, se tradujo en una baja de un 7% en las 
cuentas de los clientes residenciales de Chilectra.

•	 Decreto	N°16,	con	fecha	6	de	marzo	de	2012,	que	fija	el	Precio	Nudo	Promedio	y	que	entró	en	vigencia	el	día	1°	
de enero de 2012. La publicación de dicho decreto se tradujo en una baja de un 8% en las cuentas de los clientes 
residenciales de Chilectra.

•	 Decreto	N°82,	con	fecha	27	de	septiembre,	que	fija	el	Precios	de	Nudo	Promedio	N°82,	correspondiente	a	la	
fijación semestral de mayo de 2012.  Las tarifas que se derivan de este Decreto tienen vigencia retroactiva al 1° 
de mayo. Por esta fijación, los clientes de Chilectra prácticamente no percibieron diferencias en sus cuentas.

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 S.A., y en la ciudad de Bogotá, Colombia, mediante Codensa S.A. E.S.P. y Empresa de Energía de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. 
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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-12

Clientes
Dic-11

% Var 
Clientes

(*)Venta GWh 
Dic-12

(*)Venta GWh 
Dic-11 % Var GWH

Chilectra (Chile)  - 1.658.637 1.637.973 1,3%  14.445  13.697 5,5 %
Edesur (Argentina) 34,05 2.388.676 2.388.605 0,0% 17.738  17.233 2,9 %
Edelnor (Perú) 15,59 1.203.061 1.144.034 5,2%  6.863  6.572 4,4 %
Ampla Energía (Brasil) 35,59 2.712.359 2.643.510 2,6% 10.816  10.223 5,8 %
Codensa (Colombia) (***) 9,35 2.712.979 2.616.909 3,7% 13.364  12.857 3,9 %
Coelce (Brasil) 10,78 3.338.163 3.224.378 3,5% 9.878  8.970 10,1 %
Totales  - 14.013.875 13.655.409 2,6 % 73.104 69.552 5,1 %

(*) 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.

(***)  Incluye participación de EEC, Empresa Eléctrica Cundinamarca.

5. Análisis del Estado de Flujo Efectivo

La Compañía generó durante el periodo un flujo neto negativo de $ 19.782 millones, el cual se descompone de la 
siguiente manera:

•	 Las	actividades	de	la	operación	generaron	un	flujo	neto	positivo	de	$86.539	millones,	el	que	se	explica	por	
cobros de ventas de bienes y servicios por $ 1.190.270 millones y otros cobros por actividades de la operación 
por $3.028 millones. Lo anterior se compensa por pagos a proveedores de suministros de bienes y servicios  
por $1.001.988 millones, pagos por impuestos a la ganancias por $ 34.456 millones, pagos a y por cuenta de los 
empleados por $32.665 millones y otras salidas de efectivo por $37.650 millones.

•	 El	flujo	originado	por	actividades	de	inversión	fue	negativo	en	$34.314	millones,	el	cual	se	explica	por	desembolsos	
por compra de propiedades, planta y equipos por $48.025 millones y pago de préstamos a entidades relacionadas 
por $ 27.439 millones. Lo anterior fue compensado por cobros a entidades relacionadas por $ 27.439 millones, 
dividendos recibidos por $ 11.920 millones, intereses recibidos por $1.402 millones  y otras entradas de efectivo 
por $389 millones.

•	 Las	actividades	de	financiación	originaron	un	flujo	neto	negativo	de	$	71.996	millones	producto	de	dividendos	
pagados por $125.320  millones, pagos de préstamos a entidades relacionadas por $ 47.101 millones,  pagos 
de intereses por $ 776 millones y otras salidas de efectivo por $363 millones. Lo anterior se compensa por 
prestamos de entidades relacionadas por $ 101.564 millones.

6. Análisis deRiesgo 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 con el desempeño de sus sustitutos como el gas y el petróleo. Al 31 
de diciembre de 2012, Chilectra S.A. presentó un aumento en la demanda respecto del año anterior tanto a nivel local 
como para su mercado latinoamericano de 5,5% y 5,1% 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., Sociedad de Canalistas del Maipo S.A., Iberoamericana 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.
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Procesos Regulatorios 

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, 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.

Durante el año 2010 se llevó a cabo el proceso de fijación de tarifas de subtransmisión, el cual se inició con un estudio 
encargado por Chilectra al consultor Kema. La CNE publicó un informe técnico que fue discrepado en el Panel de 
Expertos, luego de lo cual se preparó un nuevo Informe Técnico con una propuesta de Decreto.

Se espera que a inicios del 2013 el decreto ingrese a Contraloría para ser publicado luego de su toma de razón. Las 
tarifas allí contenidas tienen efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2011 y regirán hasta el 31 de diciembre de 2014. 
El siguiente proceso de fijación de tarifas corresponde realizarlo el 2014 para el cuadrienio 2015-2018.

Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo de Distribución: Con fecha 29 de junio de 2011, Chilectra entregó a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de sus instalaciones 
de distribución. 

Con fecha 30 de septiembre, y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley, la SEC fijó el VNR.

El día 8 de noviembre, Chilectra presentó sus discrepancias al Panel de Expertos. La audiencia pública de dichas 
discrepancias se realizó el día 21 de noviembre. 

Con fecha 30 de diciembre de 2011, el Panel de Expertos evacuó el Dictamen N°13-2011 donde se resolvieron las 
discrepancias presentadas por Chilectra.

Con fecha 15 de febrero de 2012, la SEC publicó la Res.Ex. N°271 donde fija el Valor Nuevo de Reemplazo  de las 
instalaciones de distribución de las empresas concesionarias de distribución eléctrica, incorporando los dictámenes 
del Panel de Expertos.

Fijación de Valor Agregado de Distribución y sus Servicios Asociados: El día 21 de marzo de 2012, la CNE 
comunicó la Definición de Áreas Típicas, las Bases Técnicas que rigen el Estudio para el Cálculo de las Componentes 
del Valor Agregado de Distribución para el periodo 2012-2016 y el documento técnico para el Estudio de los Costos 
de Servicios Asociados al suministro de electricidad. 

Con fecha 2 de mayo de 2012, la consultora Systep adjudicó el estudio del Área Típica N°1 en la cual Chilectra es la 
empresa de referencia.

Con fecha 12 de junio de 2012, la consultora Synex adjudicó el estudio tarifario VAD por parte de la CNE.

Con fecha 3 de septiembre de 2012, Chilectra hizo entrega del Estudio para el Cálculo de las Componentes del Valor 
Agregado de Distribución. Este resultado pesa 1/3 en el valor de las nuevas tarifas. El  2/3 restante lo aporta el estudio 
que realiza la CNE

Con fecha 28 de septiembre de 2012, la CNE publicó las tarifas básicas preliminares obtenidas de la ponderación 
de los 2 estudios. Con estas tarifas se verificó que la rentabilidad del agregado de la industria estuviese el rango 
establecido de 10% con una dispersión de 4%.

A diciembre de 2012 el decreto se encuentra proceso de toma de razón en Contraloría General de la República. Las 
tarifas tendrán efectos retroactivos desde el 4 de noviembre de 2012 y regirán hasta el 3 de noviembre de 2016. El 
siguiente proceso de fijación de tarifas corresponde realizarlo el 2016 para el período 2016-2020.
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Respecto a los servicios asociados a la distribución, con fecha 21 de diciembre de 2012 la CNE publicó el estudio 
encargado al consultor Synex para someterlo a observaciones de las empresas. Con estas observaciones en mano, la 
CNE dispone de un plazo de 2 meses para publicar un informe técnico con las tarifas preliminares. Las discrepancias 
que puedan existir las resuelve el Panel de Expertos. Se espera que el decreto de tarifas sea publicado a mediados de 
2013, sin retroactividad. La próxima fijación de tarifas corresponde realizarla el año 2016.

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 N° 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.

Con fecha 6 de marzo de 2012, se publicó el Decreto N°16 que fija el Precio Nudo Promedio y que entró en vigencia 
el día 1° de enero de 2012. La publicación de dicho decreto se tradujo en una baja de un 9% en las cuentas de los 
clientes residenciales de Chilectra.

Con fecha 7 de agosto de 2012, se publicó el Decreto N°64 que fija el Precio Nudo Promedio y que entró en vigencia 
el día 1° de abril de 2012. Por esta fijación, los clientes de Chilectra prácticamente no percibieron diferencias en sus 
cuentas.

Con fecha 27 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial el Decreto de Precios de Nudo Promedio N° 82, 
correspondiente a la fijación semestral de mayo de 2012.  Las tarifas que se derivan de este Decreto tienen vigencia 
retroactiva al 1° de mayo. Por esta fijación, los clientes de Chilectra prácticamente no percibieron diferencias en 
sus cuentas.

Con fecha 12 de octubre de 2012, se publicó el Decreto N°98 que fija el Precio Nudo Promedio y que entró en vigencia 
el día 1° de julio de 2012. La publicación de dicho decreto se tradujo en una baja de un 1,5% en las cuentas de los 
clientes residenciales de Chilectra.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, se publicó el Decreto N°106 que fija el Precio Nudo Promedio y que entró en 
vigencia el día 1° de septiembre de 2012. La publicación de dicho decreto se tradujo en una baja de un 0,5% en las 
cuentas de los clientes residenciales de Chilectra.

Ley Net Metering: El día 22 de marzo de 2012, se publicó en el Diario Oficial la ley que regula el pago de las tarifas 
eléctricas a generadoras residenciales, más conocida como “Ley de Netmetering”. Este proyecto posibilitará que los 
clientes que instalen en sus domicilios medios de generación sobre la base de energías renovables no convencionales, 
puedan vender sus excedentes a la red.

Un reglamento establecerá los procedimientos administrativos, técnicos y económicos que harán operativa esta 
ley. La ley entrará en plena vigencia una que este reglamento esté publicado, documento que está siendo preparado 
por el Ministerio de Energía.

Situación Financiera.  Al 31 de diciembre de 2012, la compañía contaba con el 100% de sus obligaciones financieras 
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.

Inversiones en Latinoamérica. La compañía está presente en diferentes mercados extranjeros, todos ellos en 
Latinoamérica, a través de distintas filiales o asociadas 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 S.A. (Ceará), y en Colombia (Bogotá), a través de Codensa S.A. E.S.P. y Cundinamarca. 
Además, desde el 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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Hechos Relevantes Consolidados

- Hecho Esencial enviado con fecha 31 de enero de 2012

Chilectra S.A. ha reconocido por efecto de provisiones en los activos de la Empresa Distribuidora Sur S.A. –coligada 
argentina-, un impacto en los resultados de Chilectra S.A. de MM$49.783.

Lo anterior ha sido reflejado en los Estados Financieros Consolidados de Chilectra S.A., para el ejercicio 2011, 
aprobados por el Directorio en sesión ordinaria de esa misma fecha.

Cabe hacer presente que si no se hubiese efectuado los referidos ajustes, los resultados de Chilectra S.A. habrían 
sido similares a los del ejercicio 2010.

- Complementación de Hecho Esencial enviado con fecha 02 de febrero de 2012

En relación a la información enviada con fecha 31 de enero de 2012, se complementó en el sentido que el impacto 
en resultado de dicha cantidad, corresponde al efecto en Chilectra S.A. de lo siguiente:

Reconocimiento de MM$36.235, que corresponde a la participación proporcional sobre una provisión relacionada 
con las Propiedades, Plantas y Equipos de Edesur (ver nota N°11 en los Estados Financieros Consolidados al 31 de 
diciembre de 2011).

Se ha dejado de reconocer activos por créditos tributarios por impuestos en Edesur, cuyo impacto en Chilectra es 
de MM$8.748.

Por último, se registró una provisión por pérdida por deterioro del saldo existente de la plusvalía en Edesur por 
MM$4.800 (ver nota N°11 en los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2011).

Lo anterior se debe a las incertidumbre generales de Edesur por la demora en el reconocimiento de ajuste de tarifas a 
través del mecanismo semestral de monitoreo de costos (MMC) y en realización de una Revisión Tarifaria Integral (RTI).

- Renovación del directorio y designación del Vicepresidente del Directorio.

En junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de abril de 2012, se designaron Directores de la Compañía a 
los señores:

1.- Sr. Juan María Moreno Mellado.
2.- Sra. Elena Salgado Méndez.
3.- Sr. José Luis Marin López-Otero
4.- Sr. Livio Gallo.
5.- Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa
6.- Sr. Marcelo Llévenes Rebolledo.

En Sesión Extraordinaria del directorio N°05/2012, celebrada el día 26 de abril de 2012, se procedió a nombrar 
Presidente del directorio a don Juan María Moreno Mellado y Vicepresidente a Don Marcelo Llévenes Rebolledo. 

- Cambio de política de dividendos.

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de abril de 2012, se acordó no repartir un dividendo adicional 
a los dividendos provisorios ya repartidos, como asimismo que el dividendo definitivo sea igual a la suma de la 
totalidad de los dividendos provisorios ya repartidos, esto es, $ 130.216.492.981.- Respecto del total antes indicado, 
$ 110.791.418.424.- se acordó imputarlos a las utilidades del ejercicio 2011 según sus estados financieros, y el saldo 
de $ 19.425.074.557.- se acordó imputarlos a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores. En consideración a lo 
expuesto, no se pagará un dividendo adicional a los ya repartidos.
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- Designación de veedor en coligada argentina. 

Con fecha 13 de julio de 2012, se informa  mediante resolución ENRE N° 183/2012 de fecha 12 de julio de 2012, del 
Ente Regulador de la electricidad de la República Argentina, se resolvió designar al señor Luis Miguel Barletta, como 
veedor en nuestra coligada argentina Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR). Cabe hacer presente que dicha 
designación no reemplaza a la actual administración de la citada empresa, ni constituye una co-administración de la 
misma. Por otra parte, la dictación de la resolución indicada no tiene efectos en los estados financieros de Chilectra S.A.. 

- Dividendos 

En sesión de Directorio de fecha 24 de julio de 2012, se acordó distribuir a contar del 30 de agosto de 2012, un 
dividendo provisorio de $ 72,00 por acción, con cargo a las utilidades al 30 de junio de 2012. 

En sesión de Directorio de fecha 05 de noviembre de 2012, se acordó distribuir a contar del 28 de noviembre de 2012, 
un dividendo provisorio de $ 37,00 por acción, con cargo a las utilidades al 31 de diciembre de 2012. 
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Activos

Empresa eléctrica 
de Colina Limitada Luz Andes Limitada Chilectra Inversud S.A.

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

ACTIVOS CORRIENTES 3.595.074 3.702.052 3.430.276 2.971.573 407.969 561.452
ACTIVOS NO CORRIENTES 2.904.897 2.240.815 604.754 606.935 188.114.612 330.201.894
TOTAL ACTIVOS 6.499.971 5.942.867 4.035.030 3.578.508 188.522.581 330.763.346 

Patrimonio Neto y Pasivos
Pasivos Corrientes 1.142.422 1.265.731 323.445 228.451 1.826.457 1.623.996
Pasivos No Corrientes 94.080 86.191 259.496 258.160 0 0
Patrimonio Neto 5.263.469 4.590.945 3.452.089 3.091.897 186.696.124 329.139.350
Patrimonio atribuible a los Propietarios de la Controladora 5.263.469 4.590.945 3.452.089 3.091.897 186.696.124 329.139.350
Total Patrimonio Neto y Pasivos 6.499.971 5.942.867 4.035.030 3.578.508 188.522.581 330.763.346

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Total de Ingresos 5.997.655 6.452.524 1.344.676 1.292.227 0 0
Materias primas y consumibles utilizados -4.883.291 -5.362.056 -960.959 -831.181 0 0
Margen de Contribución 1.114.364 1.090.468 383.717 461.046 0 0
Gastos por beneficios a los empleados -267.636 -242.404 -44.538 -47.459 0 0
Gasto por depreciación y amortización -95.525 -88.108 -51.441 -49.839 0 0
Otros gastos por naturaleza -413.969 -357.240 -89.997 -79.019 -316.567 -303.702
Resultado Explotación 337.234 402.716 197.741 284.729 -316.567 -303.702
Ganancia (Pérdida) de Otros resultados distintos de la 
Operación

413.229 328.635 236.995 192.444 30.050.629 48.930.438

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 750.463 731.351 434.736 477.173 29.734.062 48.626.736
Gasto por impuesto a las Ganancias -72.455 -131.966 -72.371 -46.622 -96.138 -2.064.521
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones 
continuadas 678.008 599.385 362.365 430.551 29.637.924 46.562.215
Ganancia (Pérdida) 678.008 599.385 362.365 430.551 29.637.924 46.562.215

Componentes de otros resultado integral, antes de 
impuestos
Otros resultado integral, antes de impuestos -6.807 8.187 -2.590 -560 -29.704.111 -14.054.868
Total Otros resultado integral, antes de impuestos -6.807 8.187 -2.590 -560 -29.704.111 -14.054.868
Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado 
integral

1.323 -1.392 417 95 -203.239 3.905.404

Total Resultado Integral 672.524 606.180 360.192 430.086 -269.426 36.412.751

Estados financieros resumidos empresas filiales
(miles de pesos de diciembre 2012)
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Chilectra es una empresa del Grupo Enel.

Enel es una de las principales compañías energéticas en el mundo.

El Grupo genera, distribuye y comercializa energía sostenible, 

respetando a las personas y el medio ambiente. La energía de 

Enel atiende a más de 60 millones de clientes residenciales y 

empresariales en 40 países y crea valor para 1,3 millones de 

inversionistas.

Diseño y Producción: Leaders S.A.
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