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Enel Distribución Chile S.A. fue constituida por escritura pública el 28 de agosto de 1996. Su capital social es de
M$230.137.980, 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. Además de la venta, reparación y mantención de toda clase de bienes o mercaderías que digan relación con
la energía. Sus activos totales ascienden a M$1.155.011.648 al 31 de diciembre de 2017. El área de concesión de
la compañía asciende a 2.105 KM2 e incluye 33 comunas en la Región Metropolitana, además de las zonas abarcadas por la Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda. En 2017 obtuvo una utilidad de M$105.049.431.
Al 31 de diciembre de 2017 el personal de la Compañía registró una dotación consolidada de 669 trabajadores.
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Antecedentes relevantes
Al 31 de diciembre 2017

2017

2016

Variación

Resultados Consolidados
Ingresos de explotación (en miles de pesos)

1.333.027.457

1.315.760.853

1,31%

Resultado de explotación (en miles de pesos)

132.510.162

156.594.127

-15,38%

Utilidad del ejercicio (en miles de pesos)

105.049.431

141.499.466

-25,76%

16.438

15.924

3,23%

1.186.795.410

1.172.700.558

1,20%

5,10

5,33

-4,32%

1.882.394

1.825.519

3,12%

669

688

-2,76%

2.814

2.653

6,04%

1.155.011.648

1.074.325.845

7,51%

7.094.366

6.488.659

9,33%

Ventas de energía (GWh)
Ventas de energía (en miles de pesos)
Pérdidas de energía (%)
Número de clientes
Número de trabajadores
Clientes/Trabajadores
Activos totales (en miles de pesos)
Gastos financieros (en miles de pesos)
Cobertura de gastos financieros (veces)
Patrimonio (en miles de pesos)
Número de acciones en circulación

27,33

33,65

-18,78%

684.357.859

708.357.503

-3,39%

1.150.742.161

1.150.742.161

0,00%

Dividendos por acción (pesos) (1)

11,18

14,25

-21,54%

Utilidad por acción (pesos) (2)

91,29

122,96

-25,76%

9,42

10,86

-13,24%

Rentabilidad del Activo anualizada (%)

(1) Dividendo provisorio repartido con cargo a la utilidad al 31-12-2017. Considera sólo acciones con derecho a voto.
(2) Considera sólo acciones con derecho a voto.
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Carta del Presidente

Estimados accionistas
Las siguientes líneas, correspondientes a la presentación
de la Memoria Anual 2017 de Enel Distribución, tienen por
objeto dar cuenta de los principales resultados obtenidos
durante el período, pero también poner en su conocimiento los principales acontecimientos, procesos e hitos que
han marcado el desarrollo de la empresa durante el mencionado ejercicio.
Enel Distribución, a través de su matriz Enel Chile, es parte
del Grupo Enel, una de las utilities más importantes a nivel
mundial, que está presente en más de 30 países, generando, distribuyendo y comercializando energía a más de 60
millones de clientes, con pleno respeto a las comunidades
y al cuidado del medio ambiente.
Enel Distribución es la principal distribuidora de energía
eléctrica del país, que atiende a más de 1,9 millones de
clientes en la Región Metropolitana, y representa más del
40% de las ventas totales de energía a clientes regulados
a nivel nacional.
No cabe duda que 2017 fue un año de mucha intensidad,
marcado por importantes avances en materia de digitalización de la red y desarrollo de la movilidad eléctrica y por la
puesta en marcha de diferentes proyectos de innovación.
Todas ellas, iniciativas alineadas a nuestra estrategia y visión Open Power, de abrir la energía a nuevos usos, nuevas
tecnologías y nuevos servicios.
Las contingencias climáticas también azotaron fuertemente a nuestro país, produciéndose fenómenos extraordinarios, como la intensa nevazón de julio, cuya magnitud no se
había registrado en Santiago en los últimos 50 años.
La extensión de los daños que sufrió la infraestructura eléctrica en nuestra zona de concesión fue considerable. Los
trabajadores de la Compañía asumieron con compromiso y
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sentido de urgencia este enorme desafío, conscientes que

equivale a un alza de 3,2%, que se explica por el aumento

sin energía eléctrica miles de consumidores se encuen-

del consumo de los clientes residenciales.

tran en situaciones de emergencia y la ciudad pierde su
capacidad de funcionamiento. Producto de la urgencia, en

Por otra parte, la potencia máxima operacional en 2017 se

5 días se realizaron trabajos de reparación equivalentes a

registró en junio, alcanzando los 3.012 MW, lo que supone

las labores de dos meses. Por cierto, en esta tarea no estu-

un aumento de 6,6% respecto al valor registrado en 2016,

vimos solos. En todo momento, contamos con el respaldo

que se ubicó en 2.825 MW.

de nuestras empresas colaboradoras.
El 2017 continuamos la implementación del Plan de PérAnte la gravedad de los hechos y con el fin de tratar de evi-

didas de Energía, que ha entregado positivos resultados,

tar que los mismos vuelvan a repetirse, la Compañía ha im-

impactando favorablemente en los ingresos de la Compa-

plementado un plan de acción, adoptando una serie de me-

ñía. De esta manera, gracias a la efectividad y puesta en

didas preventivas para enfrentar el próximo invierno, que

práctica de un ambicioso plan de acción, las pérdidas de

serán detalladas en las páginas siguientes y que tienen por

energía disminuyeron 0,2 puntos porcentuales respecto de

objeto mitigar y disminuir las posibilidades de interrupcio-

2016, bajando el indicador global de 5,3% a 5,1%, y con-

nes de suministro ante contingencias tan excepcionales.

solidando nuestra posición de liderazgo en América Latina
como la empresa del Grupo Enel que presenta el mejor

Los resultados que les presentamos a continuación son

indicador en este ámbito.

fruto del compromiso y el esfuerzo de nuestros trabajadores, técnicos y profesionales, así como también del perso-

Enel Distribución obtuvo un beneficio neto de $105.049

nal de todas las empresas colaboradoras, los que día a día

millones, resultado que disminuyó en $36.450 millones,

han dado lo mejor de sí para brindar un servicio de exce-

equivalente a una caída de 25,8% respecto de 2016. Esto

lencia a cada una de las familias, empresas y comercios.

obedece, principalmente, a mayores gastos reconocidos
en 2017 como consecuencia de los eventos climáticos
extraordinarios; mayor gasto por depreciación registrado
en el presente ejercicio; y a que los resultados de 2016

Operación y Resultados

incluyeron los negocios en el extranjero, antes que se ma-

A pesar de los daños sufridos por las infraestructuras eléc-

anterior, de acuerdo a lo aprobado en la Junta Extraordina-

tricas debido a las dificultades climáticas, durante 2017, la

ria de Accionistas el 18 de diciembre de 2015 y cumplidas

demanda eléctrica de Enel Distribución aumentó 3,4% res-

las condiciones suspensivas definidas en la ocasión.

terializara la división de la Compañía el 1 de marzo del año

pecto de 2016. Este incremento se explica principalmente
por el crecimiento de 52.716 clientes residenciales; 3.362

Con las distintas variables detalladas anteriormente, el re-

clientes comerciales; y 83 clientes industriales.

sultado operacional (Ebitda) alcanzó los $177.188 millones,
equivalente a una disminución de 7,8% en comparación a

Las ventas de energía alcanzaron los 16.438 GWh en com-

2016.

paración a los 15.924 GWh registrados en 2016. La cifra

Carta del Presidente
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mitar las zonas eléctricas al momento de producirse alguna

Inversiones y Calidad
de Servicio

afectación en el sistema.

La Compañía no ha escatimado esfuerzos en desplegar

1.500, con lo cual Enel Distribución consolida su liderazgo

un robusto Plan de Inversión, el que alcanzó los $91 mil

en la introducción de esta tecnología a la operación de su

millones durante 2017, equivalente a un aumento de 11%

sistema eléctrico.

Durante 2017 se instalaron más de 300 equipos de telecontrol en la red de Media Tensión, alcanzando así los

respecto de 2016, con el objeto de brindarle a cada uno de
nuestros clientes un servicio de excelencia, a través de un

Una de las fortalezas del sistema de telecontrol es la au-

suministro seguro, continuo y de calidad.

tomatización de la red, para lo cual durante 2017, la Compañía habilitó 7 alimentadores que tienen la capacidad de

Las nuevas exigencias y estándares de calidad de servicio

reconfigurar la red antes de 3 minutos, reduciendo en for-

consideradas en la nueva Norma Técnica de Distribución,

ma automática la cantidad de clientes afectados por una

serán reflejadas en el Plan de Inversión de la Compañía.

eventual falla.

Para asegurar el crecimiento de la demanda, durante 2017

Adicionalmente, se ha puesto en marcha el proyecto e-order,

se invirtieron más $15.000 millones en la red de Alta Ten-

un sistema de gestión de flota, mediante el cual se canalizan

sión, ejecutándose una serie de proyectos entre los que

las órdenes de trabajo a todas las cuadrillas de terreno. Duran-

destacan la ampliación de la capacidad de transformación

te 2017 quedaron incorporados a este sistema, las cuadrillas

de las subestaciones Cisterna, Club Hípico, Malloco, Chi-

correspondientes a los servicios de emergencia, corte y repo-

cureo y Batuco; y el refuerzo de 4.500 metros de la línea

sición y construcción de empalmes.

110 kV Ochagavía - Florida. Además, marcando un nuevo
hito, Enel Distribución se adjudicó el proyecto “Secciona-

En el ámbito de la convergencia de sistemas, durante el se-

dora Nueva Lampa”, consistente en la realización de una

gundo semestre de 2017, se dio inicio a los proyectos E4E y

obra de refuerzo en la subestación Lampa, incorporando

GDS. Ambas iniciativas permitirán disponer de plataformas

equipamiento de maniobras para mejorar la seguridad y

sólidas y modernas, tanto para la operación técnica como

confiabilidad del sistema eléctrico en la zona norte de San-

financiera contable de la Compañía.

tiago.
Adicionalmente, se sumaron 7 nuevos alimentadores de
Media Tensión que aportaron al fortalecimiento de la red,
con el objeto de abastecer las zonas de la Región Metropolitana que registraron mayor crecimiento.

Medición Inteligente
El avance en la digitalización de la red ha sido acompañado
con el avance del proyecto de Medición Inteligente, que co-

Parte relevante de estos resultados, tiene relación con

menzó su ejecución en 2016, y que durante 2017 alcanzó la

el avance del proyecto de Telecontrol de la red de Media

instalación de más de 45 mil equipos en 11 comunas de San-

Tensión, lo que no sólo posibilitó reducir los tiempos de

tiago, lo que significa que al cierre del ejercicio más de 100

interrupción de suministro, sino que también consintió li-

mil hogares de Santiago disponían de esta nueva tecnología.
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La Medición Inteligente es una nueva forma de interacción
entre la empresa y sus clientes, y parte esencial de las
redes inteligentes, automatizadas y telecontroladas. Esta
iniciativa corresponde al proceso natural de modernización
de la red eléctrica hacia la digitalización, pudiendo asegurar
la integración optimizada de las tecnologías de una ciudad
inteligente como la movilidad eléctrica, la generación distribuida y programas de demanda activa, entre otras.
La masificación de esta tecnología abre las puertas a la
generación distribuida, permitiendo a los clientes generar
su propia energía para el autoabastecimiento de sus hogares, pudiendo devolver la energía remanente a la red. Una
vez promulgada la Ley de Net Billing, Enel Distribución ha
marcado el liderazgo en esta materia al superar, en 2017,
las 300 conexiones, totalizando así una capacidad instalada
de 2.597 kWp.
Adicionalmente, y para una mejor interacción con los clientes, de manera que puedan mejorar su experiencia, se creó
la APP Mi Enel, que permite acceder a información rápida
y de interés, como el detalle de los consumos de la vivienda, por hora, por día o por mes, pudiendo así gestionar los
hábitos energéticos de un hogar.
La Medición Inteligente, que comenzó su implementación
en Chile en base a un desafío que nos trazamos como Grupo Enel, hoy ya es una realidad al ser considerada en la

Movilidad Eléctrica
En 2017, en materia de movilidad eléctrica se marcaron
importantes hitos que posibilitaron avances significativos
para que esta tecnología pueda masificarse en el corto y
mediano plazo, tanto desde la perspectiva del transporte
público como privado.
En mayo de 2017, Enel junto a Nissan hicieron entrega de
la flota de autos eléctricos más grande de Latinoamérica.
Los autos fueron entregados a los trabajadores del Grupo
Enel en Chile que participaron de un concurso interno de
inscripción abierta.
Por otra parte, el 14 de noviembre marcamos una fecha
histórica, con la entrada en operación de los 2 primeros
buses eléctricos en el sistema de transporte público Transantiago, los que se incorporaron formalmente al recorrido
516 de Metbus.
Pese a todo, para que la movilidad eléctrica pueda ser una
realidad, se requiere de la infraestructura eléctrica necesaria para proveer de energía a estos vehículos. Para ello,
Enel continúa aumentando la red de “electrolineras” públicas, consistente en diferentes puntos de cargas, los que al
cerrar el ejercicio alcanzaban un total de 18.

nueva Norma Técnica de Distribución, la cual contempla la
instalación gradual y obligatoria de medidores inteligentes
para todos los clientes a nivel nacional.
Para ello, contamos con el respaldo y experiencia de nuestra matriz Enel, que ya ha implementado esta tecnología en

Nuevas Plataformas
de Servicio

más de 40 millones de hogares en Europa, principalmente

Gracias a los avances tecnológicos y las políticas de innova-

en Italia y España.

ción, los clientes de Enel Distribución han visto aumentar significativamente los canales de interacción con la Compañía.

Carta del Presidente
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Una de ellas fue el desarrollo de la APP Enel Clientes, apli-

Actualmente contamos con una amplia y atractiva oferta

cación móvil que tiene por objeto facilitar la comunicación

de productos y servicios, abriéndonos espacio en el mun-

entre los clientes y la Compañía, transformándose en una

do del e-commerce por intermedio de la tiendaenel.cl, la

sucursal virtual eficaz que permite reportar interrupciones

que crece día a día y se consolida como un referente en el

de suministro, disponer la lectura mensual del medidor o

ámbito de la eficiencia energética. Sistemas fotovoltaicos,

pagar la cuenta, entre otras funcionalidades. Durante el

climatización, iluminación led, vehículos eléctricos, entre

ejercicio anterior se totalizaron más de 50 mil descargas.

otros, forman parte de esta nueva plataforma on line, que
busca simplificar las experiencia de compra-venta para las

Durante 2017, nuestro sitio web incrementó sus visitas en

personas.

un 25%, superando los 9 millones de sesiones. Actualmente, más de 580.000 clientes se encuentran registra-

Hoy nuestro quehacer no solo se concentra en las 33 co-

dos para utilizar nuestros servicios on line a través de esta

munas que atendemos en la Región Metropolitana, sino

plataforma. Junto con ello, el canal de atención vía twitter

que abrimos nuestra primera oficina de representación co-

@EnelClientesCL aumentó en más de 190.000 seguidores

mercial en regiones, la que fue inaugurada en noviembre

durante 2017, superando los 692.000 seguidores al cierre

de 2017 en la ciudad de Concepción. La venta de energía a

del ejercicio, entregando día a día una respuesta oportuna

clientes libres y la adjudicación de proyectos de eficiencia

a consultas y requerimientos de nuestros clientes respec-

energética en distintas regiones del país, tales como siste-

to de incidencias en el suministro y temas comerciales.

mas fotovoltaicos, calentamiento de agua para hospitales
e iluminación pública, comprueban la penetración de nue-

Asimismo, Enel Distribución desplegó su oficina móvil en

vos mercados por parte de la Compañía.

zonas y sectores que se encuentran más apartados, buscando facilitar los procesos de atención para las personas
que cuentan con menos posibilidades de traslado. De esta
manera, durante 2017 se realizaron 295 visitas en diferentes comunas de la Región Metropolitana, favoreciendo a
más de 21.000 clientes.

Relación con la
Comunidad
Somos una empresa ciudadana. Nuestro vínculo con el
cliente no se limita únicamente a la prestación del servicio

Nuevos negocios,
Nuevos Servicios

de suministro eléctrico, sino que va más allá.

La Compañía ha hecho propio el modelo de venta de valor

la ejecución de un conjunto de iniciativas de vinculación y

compartido, que permite entregar una oferta de productos

diálogo, establecer una relación directa e integral con los

y servicios, que no solo satisface una necesidad comercial,

clientes y consumidores.

“Enel en tu Barrio” es el programa de relaciones comunitarias de la Compañía que tiene como objetivo, a partir de

sino que también otorga un beneficio social y medioambiental a la comunidad y las ciudades.
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En 2017 se realizaron actividades comunitarias que impactaron directamente a 92.485 personas correspondientes a
distintas comunas de la Región Metropolitana. Desde que
comenzó el programa en 2010, en forma directa e indirecta, las distintas actividades de Enel en tu Barrio han favorecido a más de 3 millones de personas.
En el ámbito de la prevención, la seguridad, el consumo
responsable y el buen uso de la energía eléctrica, campañas como “Volantín Seguro” y “Navidad Segura”, han sido
las encargadas de informar, prevenir y educar, disminuyendo y evitando cientos de miles accidentes.
La Copa Enel cumplió 16 años juntos a los niños de Chile,
convirtiéndose en el torneo de fútbol infantil más importante del país. En 2017, los campeones del certamen, tanto en
categoría masculina como femenina, Ñuñoa e Independencia respectivamente, ganaron el derecho de viajar a Italia a
jugar contra las divisiones menores del Inter de Milán, uno
de los clubes más importantes a nivel mundial, imponiéndose los niños chilenos en ambos encuentros.
Quisiera cerrar estas líneas agradeciendo a cada una de las
personas que trabajan en Enel Distribución por su esfuerzo
y dedicación. Son ellas las que hacen posible el quehacer
diario y el avance sostenido de la Compañía, y son ellas
también quienes encarnan los valores que nos permiten
mirar con confianza y optimismo los desafíos del mañana.

Rodolfo Avogadro
Presidente

Carta del Presidente
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Enel Distribución es Open Power
cado una ‘galaxia’ compuesta por una Visión -por primera

te, entre colegas. Este es el concepto estratégico de Open

vez en Enel- que representa el gran objetivo a largo plazo,

Power. Pero para transmitir completamente a los clientes,

una Misión 2025 expresada en cinco puntos, de valores

nuestros interlocutores, la esencia de un Enel nuevo e in-

que representan el ADN de Enel y los diez comportamien-

novador, es importante compartir esta actitud de apertura

tos que deben inspirar a todas las personas que trabajan

dentro de la empresa. Para crear una cultura común entre

en la empresa. Vamos a descubrir la galaxia Open Power

todas las diferentes realidades del Grupo, hemos identifi-

juntos.
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Razón Social

Enel Distribución Chile 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.eneldistribucion.cl

E-mail

comunicacion.eneldistribucionchile@enel.com

Auditores Externos

RSM Chile Auditores Ltda.

Nemotécnico Bursátil en Chile

ENELDXCH

Personas encargadas de responder consultas de los inversionistas
Nombre

Susana Rey

E-mail

susana.rey@enel.com

Teléfono

(56 2) 2353 46 82
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Documentos
constitutivos

ciones en el Diario Oficial del extracto de la reducción a
escritura pública del acta de la Junta. Asimismo, la Junta
aprobó que la división tendría efecto a partir del primer día
del mes siguiente a aquel en que se otorgare una escritura
pública denominada “Escritura de Cumplimiento de Condiciones de División de Chilectra”, la cual daría cuenta del

La sociedad fue constituida por escritura pública el 28 de

cumplimiento de la condición suspensiva antes indicada.

agosto de 1996, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto se inscribió en el Re-

Mediante escritura pública de fecha 29 de enero de 2016,

gistro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de

otorgada en la Notaría de Santiago de don Víctor Olguín

Santiago, a fojas 22.343, N°17.410 de 1996, y se publicó en

Peña, se otorgó la “Escritura de Cumplimiento de Con-

el Diario Oficial el 5 de septiembre del mismo año.

diciones de División de Chilectra” referida en el párrafo
precedente. Finalmente, la división de Chilectra surtió sus

Con fecha 18 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una

efectos el 1 de marzo de 2016, constituyéndose en dicha

Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. Como

fecha la nueva sociedad, para todos los efectos legales.

consecuencia de la misma, se aprobó la división de la
Compañía, manteniendo Chilectra S.A. los activos y bie-

En la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 4 de

nes nacionales. Además, en virtud de la referida división

octubre de 2016 se acordó sustituir el artículo primero de

de Chilectra, se acordó crear y constituir a partir de ésta

los estatutos sociales por el siguiente:

una nueva sociedad anónima abierta denominada Chilectra
Américas S.A., a la que se asignaron la totalidad de activos

“Artículo Primero: Se establece una sociedad anónima su-

y pasivos asociados a los negocios que Chilectra tenía fue-

jeta a las reglas de las sociedades anónimas abiertas, que

ra de Chile. En la referida Junta se acordó que la división de

se denominará “Enel Distribución Chile S.A.”, y se regirá por

Chilectra, y la consecuente constitución de la nueva socie-

los presentes Estatutos y, en el silencio de estos, por las

dad, quedaran sujetas a la condición suspensiva consisten-

normas legales y reglamentarias que se aplican a este tipo

te en que se apruebe, en las correspondientes juntas ex-

de sociedades. Su domicilio estará en la ciudad de San-

traordinarias de accionistas, la división de cada una de las

tiago, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros

sociedades Empresa Nacional de Electricidad S.A. (actual-

puntos del país o en el extranjero.”

mente Enel Generación Chile) y Enersis S.A. (actualmente
Enel Chile). Para efectos del cumplimiento de dicha condi-

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de

ción suspensiva, las actas de las juntas extraordinarias de

abril de 2017, se reformaron los estatutos sociales en diver-

accionistas en que se aprueben las divisiones de Enersis

sos artículos, con el objeto de actualizar sus disposiciones

(Enel Chile) y Endesa Chile (Enel Generación Chile) debían

en materias formales, acordando en consecuencia un nue-

quedar debidamente reducidas a escritura pública, y sus

vo texto refundido y actualizado de los mismos. Entre las

respectivos extractos ser inscritos y publicados debida y

modificaciones se eliminó la figura del Vicepresidente de la

oportunamente en conformidad a la ley. Lo anterior, es sin

Sociedad. La respectiva acta se redujo a escritura pública

perjuicio del cumplimiento oportuno de las formalidades de

en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo el 18 de mayo

las inscripciones en el registro de comercio y las publica-

de 2017.

Identificación de la sociedad
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Estructura de la propiedad
Enel Distribución Chile S.A. tiene 4.831 accionistas con derecho a voto, que poseen un total de 1.150.742.161 acciones al 31
de diciembre de 2017. Al cierre del último ejercicio, la estructura de la propiedad de Enel Distribución Chile S.A. fue la siguiente:
Nombre o Razón Social

Tipo

ENEL CHILE S.A.

Casa Matriz

Acciones

Participación %

1.140.279.406

99,09%

NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA
BANCHILE C. DE B. S.A.

Corredor de Bolsa

759.145

0,07%

Corredor de Bolsa

504.383

0,04%

LARRAÍN VIAL S. A. CORREDORA DE BOLSA

Corredor de Bolsa

441.144

0,04%

INVERSIONES GUALLATIRI LIMITADA

Persona Jurídica

368.814

0,03%

CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión

207.445

0,02%

INVERSIONES TACORA LIMITADA

Persona Jurídica

184.370

0,02%

SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

Corredor de Bolsa

175.208

0,02%

BRICEÑO DÍAZ GILDA DEL CARMEN

Persona Natural

122.899

0,01%

ABUSLEME MANZUR MARÍA

Persona Natural

109.308

0,01%

VALORES SECURITY S.A. C. DE B.

Corredor de Bolsa

102.477

0,01%

MONTEVERDE BIGGIO JUAN

Persona Natural

Subtotal 12 Accionistas
Otros: 4.819 accionistas
Total: 4.831 accionistas

100.610

0,01%

1.143.355.209

99,36%

7.386.952

0,64%

1.150.742.161

100,00%

Identificación del controlador
De acuerdo a lo definido en el título XV de la Ley N°18.045, el controlador de la Compañía, Enel Chile S.A., posee al 31
de diciembre de 2017 el 99,09% de Enel Distribución Chile S.A. Se deja constancia que los miembros del controlador no
tienen un acuerdo de actuación conjunta.
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Propiedad de Enel Chile S.A.
sobre Enel Distribución Chile S.A.
N° de acciones
1.140.279.406

Enel Chile S.A.

Principales Accionistas

0% 2%

ENEL SPA

11%

Al 31 de diciembre de 2017, Enel Chile S.A. tiene 6.460 accionistas que poseen 49.092.772.762 de acciones, las que
se distribuyen de la siguiente manera:

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

14%
5%

% de participación sobre total acciones de Enel Distribución Chile S.A.
99,0908%

61%

Corredores, Cias. Seguros
y F. Mutuos
Fondos Extranjeros

7%

A.F.P.
Accionistas > a 2.000.000
Accionistas Minoritarios

Principales accionistas
Enel SPA
Citibank N.A. (Circular 1375 S.V.S)
Corredores, Cías. Seguros y F. Mutuos
Fondos Extranjeros
A.F.P.
Accionistas > a 2.000.000
Accionistas Minoritarios
Total Acciones

31/12/2017
29.762.213.531
3.477.135.400
2.610.789.444
6.875.434.501
5.115.438.567
126.061.000
1.125.700.319
49.092.772.762

Porcentaje
60,62%
7,08%
5,32%
14,00%
10,42%
0,26%
2,29%
100%

Cambios de mayor importancia
en la propiedad
Nombre o Razón Social
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA
BANCHILE C. DE B. S. A.
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
INVERSIONES GUALLATIRI LIMITADA
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN
INVERSIONES TACORA LIMITADA
ABUSLEME MANZUR MARÍA
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.

Acciones al
31/12/2016
741.566
549.108
466.277
328.977
80.232
168.370
97.040
114.094

Acciones al
31/12/2017
759.145
504.383
441.144
368.814
207.445
184.370
109.308
102.477

Variación
17.579
-44.725
-25.133
39.837
127.213
16.000
12.268
-11.617

Comentarios y proposiciones
de accionistas
Durante 2017 Enel Distribución Chile S.A. no recibió de 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 2017, 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 y Control
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Bolsa de Comercio de
Santiago, Bolsa Electrónica
de Chile y Bolsa de Valores de
Valparaíso
Las transacciones realizadas en las Bolsas donde se negocia la acción de Enel Distribución Chile S.A. se detallan a continuación:

Bolsa de Comercio de Santiago
Unidades
115.624
90.925
76.914
58.192
95.772
67.977
62.091
25.860
72.215
93.013
91.496
51.219

1er Trimestre 2015
2do Trimestre 2015
3er Trimestre 2015
4to Trimestre 2015
1er Trimestre 2016
2do Trimestre 2016
3er Trimestre 2016
4to Trimestre 2016
1er Trimestre 2017
2do Trimestre 2017
3er Trimestre 2017
4to Trimestre 2017

Monto ($)
184.551.094
181.860.603
148.938.559
114.024.072
189.017.512
87.771.479
84.460.223
34.533.454
86.416.550
111.993.430
114.133.665
64.373.360

Precio Promedio
1.612,68
2.000,35
1.934,31
1.960,47
1.926,66
1.221,09
1.363,54
1.300,72
1.194,51
1.211,18
1.248,67
1.256,08

Durante 2017 se transaron 307.943 acciones, lo que equivale a $376.917.005. Los títulos de la Compañía evidenciaron una
baja debido a la reestructuración societaria. El precio de la acción de Enel Distribución Chile S.A. cerró el último día bursátil
de 2017 en $1.250. El comportamiento de la misma, comparado con el indicador IPSA, se presenta en el siguiente gráfico:

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%

Enel DX
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01-dic-17

01-nov-17

01-oct-17

01-sep-17

01-ago-17

01-jul-17

01-jun-17

01-may-17

01-abr-17

01-mar-17

01-feb-17

01-ene-17

01-dic-16

01-nov-16

01-oct-16

01-sep-16

01-ago-16

01-jul-16

01-jun-16

01-may-16

01-abr-16

01-mar-16

01-feb-16

01-ene-16

-60,0%

Bolsa Electrónica de Chile
Unidades
1er Trimestre 2015
2do Trimestre 2015
3er Trimestre 2015
4to Trimestre 2015
1er Trimestre 2016
2do Trimestre 2016
3er Trimestre 2016
4to Trimestre 2016
1er Trimestre 2017
2do Trimestre 2017
3er Trimestre 2017
4to Trimestre 2017

No registra movimientos
No registra movimientos
No registra movimientos
2.500
3.610
1.554
No registra movimientos
No registra movimientos
No registra movimientos
No registra movimientos
No registra movimientos
No registra movimientos

Monto($)

Precio Promedio

4.972.500
6.822.900
1.884.800

1.989,00
1.890,00
1.200,00

Monto($)

Precio Promedio

3.854.000

2.000

6.841.662

750,09

38.750

1.250

Durante 2017 no se transaron acciones en la Bolsa Electrónica de Chile.

Bolsa de Valores de Valparaíso
1er Trimestre 2015
2do Trimestre 2015
3er Trimestre 2015
4to Trimestre 2015
1er Trimestre 2016
2do Trimestre 2016
3er Trimestre 2016
4to Trimestre 2016
1er Trimestre 2017
2do Trimestre 2017
3er Trimestre 2017
4to Trimestre 2017

Unidades
No registra movimientos
1.927
No registra movimientos
No registra movimientos
No registra movimientos
No registra movimientos
No registra movimientos
9.121
No registra movimientos
No registra movimientos
31
No registra movimientos

Durante 2017 se transaron 31 acciones en la Bolsa de Valores de Valparaíso, equivalente a $38.750.

Transacción de acciones por
personas relacionadas con
Enel Distribución Chile
De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en la Norma de Carácter General N°269, se
informa que durante 2017 se efectuó una transacción de acciones el 30 de junio de 2017, donde Enel Chile S.A. compró
1.851 acciones.

Transacciones bursátiles
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Directorio
1

2

1. PRESIDENTE
Rodolfo Avogadro Di Vigliano
Abogado
University of Milan
Pasaporte: YB0851726

30

3

4

5

2. DIRECTOR
Gianluca Caccialupi
Ingeniero Eléctrico
Universidad de Bolonia
Rut: 24.248.178-K

4. DIRECTORA
Iris Boeninger von Kretschmann
Economista
Universidad Argentina de la Empresa
Rut: 6.342.175-8

3. DIRECTOR
Hernán Felipe Errázuriz Correa
Abogado
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 4.686.927-3

5. DIRECTORA
Mónica Hodor
Ingeniero Aeroespacial, Aerodinámica y
Estructuras
Master en Finanzas y Banca
Instituto Politécnico de Bucarest
Pasaporte: 053111429

Memoria Anual Enel Distribución Chile 2017

Enel Distribución Chile es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, quienes permanecen en sus
funciones por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegidos. En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de
abril de 2017 se efectuó la renovación total del Directorio. Éste quedó conformado por: Rodolfo Avogadro Di Vigliano, Gianluca Caccialupi, Mónica Hodor, Iris Boeninger von Kretschmann y Hernán Felipe Errázuriz Correa.
Posteriormente, en la sesión ordinaria del Directorio (N°04/2017) realizada el 26 de abril de 2017, se nombró como Presidente del Directorio a Rodolfo Avogadro Di Vigliano.
No se contempla la existencia de miembros suplentes del Directorio.
N° documentos

Nombres completos Apellidos completos

Cargo

Empresa

YB0851726

Rodolfo

Avogadro Di Vigliano

Presidente

Enel Distribución Chile S.A. Abogado

24.248.178-K

Gianluca

Caccialupi

Director

Enel Distribución Chile S.A. Ingeniero Eléctrico

4.686.927-3

Hernán Felipe

Errázuriz Correa

Director

Enel Distribución Chile S.A. Abogado

6.342.175-8

Iris

Boeninger von Kretschmann Directora

Enel Distribución Chile S.A. Economista

035111429

Mónica

Hodor

Enel Distribución Chile S.A. Ingeniero Aeroespacial

Directora

Profesión

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) modificada por la Norma de Carácter General N°346, la
Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Distribución Chile S.A., celebrada el 25 de abril de 2017, acordó la remuneración del
Directorio para 2017.
En dicha junta, se definió pagar a cada director 101 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 66
Unidades de Fomento como dieta por asistencia a sesión. La remuneración del presidente será el doble de la que corresponde a un director.
El total de gastos por concepto de remuneraciones durante 2017 fue de $113.589.385 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.
Nombre

Cargo

Concepto de Pago

2017

2016

Rodolfo Avogadro Di Vigliano

Presidente

Retribución Fija

-

-

Asistencia Directorio

-

-

Gianluca Caccialupi

Director

Retribución Fija

-

-

Asistencia Directorio

-

-

Mónica Hodor

Director

Retribución Fija

-

-

Hernán Felipe Errázuriz Correa

Director

Iris Boeninger von Kretschmann

Director

Asistencia Directorio

-

-

Retribución Fija

$32.225.206

$31.569.515

Asistencia Directorio

$24.569.486

$30.907.141

Retribución Fija

$32.225.206

$31.569.515

Asistencia Directorio
Total

Directorio

$24.569.486

$30.907.141

$113.589.385

$124.953.312
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Sostenibilidad

ción temporal de un grupo electrógeno en su domicilio, en
caso de ser necesario. Además, existe un plan piloto de
suministro fotovoltaico probándose en dos clientes electrodependientes.

Modelo de negocios
sostenible

Como consecuencia de estos eventos se llevó a cabo un
plan adicional de poda para evitar los riesgos de impacto
de los árboles en la línea de distribución. En una lógica de

El modelo de sostenibilidad de Enel Distribución Chile con-

cuidado ambiental, la madera cortada ha sido utilizada en

sidera la integración de ésta en la cadena de valor de la

una planta de biomasa, evitando la generación de 98 toneladas de CO2 que se habrían derivado de su tratamiento

empresa como el principio esencial del negocio.

convencional.
El plan de sostenibilidad 2017 se ha enfocado en 5 pilares
que representan los fundamentos del desarrollo integrado

La Compañía ha enfocado su gestión de sostenibilidad en

sostenible: salud y seguridad laboral, gobernanza sólida,

la inclusión y colaboración transparente con sus grupos de

sostenibilidad ambiental, cadena de proveedores sosteni-

interés. Enel Distribución Chile trabaja sobre los criterios y

ble y generación de valor económico y financiero. Las me-

principios para un relacionamiento justo, donde se involu-

tas de 2017 se han orientado principalmente en desarrollar

cra a los grupos de interés desde el diseño del proyecto,

un fuerte relacionamiento con los clientes, implementar

asegurando la simetría en las instancias de diálogo y garan-

planes dedicados a las personas que trabajan en la em-

tizando el acceso a la información necesaria para la toma

presa (especialmente en tema de diversidad e inclusión),

de decisiones.

apuntar a la eficiencia operativa, a la innovación y a una
matriz energética que integre tecnologías ambientalmente

Esto se realiza a través de la identificación de las partes in-

sostenibles.

teresadas más relevantes involucradas en cada una de sus
operaciones, y evaluando las posibles áreas de impacto y

La inversión en digitalización es un asunto determinante

eventuales oportunidades en conjunto.

para la sostenibilidad del negocio, especialmente en función
de optimizar la eficiencia operativa de las redes eléctricas

Las necesidades locales se relacionan directamente con

y mejorar la oferta y servicios a los clientes que se consi-

las metas de la empresa a través de la realización de matri-

deran, cada vez más, como actores proactivos del negocio.

ces de materialidad específicas para cada comuna, con el

Por otro lado se destaca el negocio de e-mobility como un

fin de generar proyectos e iniciativas adecuadas para alcan-

real aporte a la eficiencia energética y a la descontaminación

zar objetivos y prioridades compartidas.

de las ciudades, ya que ésta no emite partículas ni gases
La fuerte presencia territorial de la empresa permite tener

contaminantes.

una visión constante de las instancias de los grupos de
Durante 2017 el negocio de Distribución fue afectado por

interés para poder alinear las soluciones de manera con-

severos y extraordinarios eventos climáticos -

de gran

sensuada, generando valor para ambos lados. La inclusión

magnitud - que perjudicaron a un gran número de clien-

de las partes interesadas ha fomentado el desarrollo de so-

tes. La empresa puso en marcha un plan de contingencia,

luciones basadas en la economía circular, como por ejem-

expandiendo sus canales de atención a clientes, especial-

plo la transformación de residuos materiales, tales como

mente a los usuarios más vulnerables como las personas

pallets, en insumos para eco construcciones comunitarias.

cuya vida depende del suministro eléctrico. Para ellos se ha
establecido un canal de emergencia dedicado on y off line

La cultura empresarial de Enel Distribución Chile se enfoca

y un sistema de registro de atención especializada.

en la visión Open Power, en su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las

Entre las medidas de emergencia para estos clientes se

Naciones Unidas, la creación de Valor Compartido y el cum-

prevé una atención prioritaria, la que contempla la instala-

plimiento de su Política de Derechos Humanos.
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En esa ocasión, Enel SpA (“Enel”) anunció el compromiso

Visión Open Power

del Grupo de contribuir a alcanzar 4 de los 17 objetivos. En
particular, Enel y sus empresas en el mundo se han enfocado en los siguientes propósitos:

Enel Distribución Chile pone al centro de su negocio el
concepto de “Apertura” como una piedra angular de su

1.

educación para 400.000 personas al 2020, a través de

enfoque estratégico y operativo: abrir la energía a más per-

proyectos similares a los ya iniciados, tales como pro-

sonas; abrir la energía a nuevas tecnologías; proporcionar

gramas de becas en América Latina. En Chile la meta

nuevas formas de gestión de la energía para el consumi-

es alcanzar 50.000 beneficiarios en el mismo período.

dor; extender la energía a nuevos usos y abrirla a más co-

En 2017 el Grupo alcanzó la meta de 400.000 benefi-

laboradores.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Educación de calidad (ODS 4): Apoyar actividades de

ciarios, por lo tanto se duplica el objetivo al 2020.
2.

Energía asequible (ODS 7): Comprometerse con la
promoción de la energía asequible, sostenible y moderna a través de la iniciativa ENabling ELectricity, que
beneficiará a tres millones de personas, principalmente en África, Asia y América Latina.

En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”).

3.

Trabajo decente y desarrollo económico (ODS 8):

A través de ellos, esta institución invita a las empresas a

Promover el empleo y un crecimiento económico sos-

utilizar la creatividad y la innovación para abordar los 17

tenido, inclusivo y sostenible para 1.500.000 de perso-

grandes retos del desarrollo sostenible, como la pobreza,

nas. Este objetivo ya fue logrado a nivel de Grupo y se

igualdad de género, acceso al agua y energía limpias, y

dobla la meta del plan 2018-2020.

cambio climático, entre otros.
4.

Acción por el clima (ODS 13): Adoptar iniciativas
para combatir el cambio climático, con el objetivo de
alcanzar la neutralidad del carbono en 2050.

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible
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Número de personas por antigüedad

Política de Derechos
Humanos

Enel Distribución Chile
Menos de 3 años

4

Entre 3 y 6 años

0

Enel Distribución Chile aprobó en 2013 su Política de De-

Entre 9 y 12 años

0

rechos Humanos como expresión de su compromiso y

Más de 12 años

1

responsabilidad en este ámbito clave de la sostenibilidad

Total general

5

social y corporativa. El documento recoge el compromiso
y las responsabilidades de la Compañía en relación con

Diversidad en el Directorio

Diversidad en la gerencia
general y demás gerencias
que reportan a esta gerencia o al Directorio

Número de personas por género

Número de personas por género

todos los derechos humanos, especialmente con los que
afectan la actividad empresarial y las operaciones desarrolladas en Chile.

Enel Distribución Chile

Enel Distribución Chile

Femenino

2

Femenino

1

Masculino

3

Masculino

7

Total general

5

Total general

8

Número de personas por nacionalidad

Número de personas por nacionalidad

Enel Distribución Chile

Enel Distribución Chile

Chilena

2

Chilena

7

Italiana

2

Italiana

1

Rumana

1

Total general

8

Total general

5

Número de personas por rango de edad

Número de personas por rango de edad
Enel Distribución Chile
Entre 30 y 40 años

2

Entre 41 y 50 años

5

2

Entre 51 y 60 años

1

Entre 51 y 60 años

1

Total general

8

Entre 61 y 70 años

1

Mayor a 70 años

1

Total general

5

Enel Distribución Chile
Entre 41 y 50 años
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Número de personas por antigüedad

Número de personas por rango de edad

Enel Distribución Chile
Menos de 3 años

2

Entre 9 y 12 años

2

Más de 12 años

4

Total general

8

Enel
Distribución
Chile
Menor a 30 años

Colina Luz Andes

Chena

41

3

Entre 30 y 40 años

186

2

Entre 41 y 50 años

155

5

Diversidad en la organización

Entre 51 y 60 años

205

2

Entre 61 y 70 años

59

1

646

13

Número de personas por género

Número de personas por antigüedad

Total general

2

2

Enel
Distribución
Chile

Colina

Luz Andes

Femenino

126

2

1

Masculino

520

11

1

Menos de 3 años

80

1

2

Entre 3 y 6 años

67

4

Más de 6 y menos de 9 años

55

2

Entre 9 y 12 años

66

2

Total general

646

13

0

Número de personas por nacionalidad
Enel
Distribución
Chile
Argentina

1

Brasileña

1

Chilena

634

Colina

Chena

12

2

Cubana

1

Española

2

Italiana

2

Peruana

2

Venezolana

1

1

646

13

2

2

0

Luz
Colina Andes Chena

Más de 12 años

378

4

2

Total general

646

13

2

0

Brecha salarial por género
Contenidos

Colombiana

Total general

Luz Andes

Enel
Distribución
Chile

Chena

0

Chile

Directivos

%

85

Mandos Intermedios - Nivel 1

%

92

Mandos Intermedios - Nivel 2

%

99

Profesionales - Nivel 3

%

90

Profesionales - Nivel 1

%

101

Profesionales - Nivel 2

%

100

Administrativos

%

105

La brecha salarial por género es calculada sobre el salario
promedio anual de las mujeres respecto al salario promedio anual de los hombres.

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible
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Directorio
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Principales ejecutivos

2

5

3
7

4

6
1

8

1. GERENTE GENERAL
Andreas Gebhardt Strobel
Ingeniero Civil Hidráulico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 7.033.726-6
A partir del 27.10.2014
2. GERENTE DE REGULACIÓN
Daniel Gómez Sagner
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile
Rut: 15.287.886-9
A partir del 01.11.2013
3. GERENTE DE COMUNICACIÓN
Andrés González Cerrutti
Periodista y Licenciado en Comunicación
Social
Universidad Finis Terrae
Rut: 9.906.072-7
A partir del 27.05.2015

40

4. GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
Rodrigo Vargas Gómez
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Santiago de Chile
Rut: 13.535.122-9
A partir del 01.04.2017

7. GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS
Yanett Henríquez Zamora
Administración de Personal
Universidad de Santiago de Chile
Rut: 12.483.320-5
A partir del 01.05.2017

5. GERENTE MERCADO DISTRIBUCIÓN
CHILE
Víctor Tavera Olivos
Ingeniero Civil Electricista
Universidad Técnica Federico Santa María
Rut: 12.614.913-1
A partir del 15.09.2017

8. FISCAL
Horacio Aránguiz Pinto
Abogado
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 10.649.635-8
A partir del 01.12.2016

6. GERENTE E-SOLUTIONS CHILE
Simone Tripepi
Ingeniero en Administración de Empresas
Universidad de Roma “Tor Versata”
Rut: 26.067.660-3
A partir del 15.09.2017

Memoria Anual Enel Distribución Chile 2017
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Planes de incentivo
Enel Distribución Chile 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 sistema define rangos de bonos según el nivel jerárquico de los ejecutivos.
Las gratificaciones que se entregan a los ejecutivos consisten en un determinado número de remuneraciones brutas
mensuales.

Dotación de personal
El personal de Enel Distribución Chile S.A. al 31 de diciembre de 2017, registró una dotación de 654 trabajadores. Considerando las filiales Luz Andes Ltda., Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Empresa de transmisión Chena S.A., el total
asciende a 669 trabajadores.
Enel Distribución
Chile

Nº personal
Ejecutivos principales
Profesionales y técnicos
Administrativos
Total general

(1)

Colina

Luz Andes

Total general
8

607

7

39

6

654

13

(1) La dotación de expatriados no es contable en la remuneración de Chile.
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Chena
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2

616
45

2

0

669

Remuneraciones, beneficios
e indemnizaciones por años
de servicio de los gerentes y
ejecutivos principales
Las remuneraciones percibidas por el gerente general, otros gerentes y principales ejecutivos de la empresa durante 2017,
ascendieron a $1.053 millones de retribución fija y $278 millones de retribución variable. En 2016 fueron $1.273 millones
en retribución fija y $289 millones en retribución variable. Este monto incluye a gerentes y principales ejecutivos presentes
al 31 de diciembre de 2017, 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, se 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 2017, el monto fue de $8.418.583, valor que está incluido en la remuneración percibida por los
ejecutivos principales.
No se cancelaron indemnizaciones por años de servicio para los principales ejecutivos de la Compañía durante el período
2017.

Participación en la propiedad
de ejecutivos principales y
directores
Existe un ejecutivo principal con participación en la propiedad de Enel Distribución Chile S.A. Es el señor Daniel Gómez
Sagner, gerente de Regulación de Enel Distribución Chile, quien adquirió con fecha 28 de mayo de 2014 una (1) acción de
la Compañía. Una acción corresponde al 0,0000001% del total de acciones de Enel Distribución Chile S.A.

Administración y personal
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del sistema eléctrico
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Carta del Presidente
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Marco
regulatorio

La ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente de derecho público, a cargo de
la operación y coordinación del sistema eléctrico chileno,
cuyos objetivos principales son: i) Preservar la seguridad
del servicio; ii) garantizar la operación económica de las
instalaciones interconectadas del sistema eléctrico y iii)
garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de trans-

En Chile, el sector eléctrico se encuentra regulado por la

misión. Entre sus principales actividades se destaca: coor-

Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida

dinar el mercado eléctrico, autorizar conexiones, gestionar

en el DFL Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo

servicios complementarios, implementar sistemas de in-

texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N°4 de

formación pública, monitorear la competencia y la cadena

2006 del Ministerio de Economía (“Ley Eléctrica”) y su co-

de pagos, entre otros.

rrespondiente Reglamento, contenido en el D.S. Nº 327 de
1998.

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno
está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sis-

La principal autoridad en materia energética es el Ministe-

tema Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos

rio de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y

aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la

conducir las políticas públicas en materia energética, for-

interconexión del Sistema Interconectado Central (SIC) y

taleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral

del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) en

del sector. Nació el 1 de febrero de 2010 como organismo

noviembre de 2017. Hasta esta interconexión, el SIC consti-

autónomo, luego de años de ser parte del Ministerio de

tuía el principal sistema del país, que se extendía longitudi-

Minería.

nalmente por 2.400 km. Uniendo desde Taltal por el norte,
hasta Quellón en la isla de Chiloé, por el sur. Por su parte,

Bajo dependencia del Ministerio de Energía, se encuentra

el SING cubría la zona norte del país, desde Arica hasta

el organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión

Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km.

Nacional de Energía) y el ente Fiscalizador (la Superintendencia de Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuen-

En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamental-

ta, además, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear

mente tres actividades: Generación, Transmisión y Distri-

(CChEN), con la Agencia de Eficiencia Energética y el Cen-

bución. Las instalaciones eléctricas asociadas a estas tres

tro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías

actividades tienen obligación de operar en forma interco-

Sustentables (CIFES), que en noviembre de 2014 reempla-

nectada y coordinada, con el objetivo principal de proveer

zó al Centro de Energías Renovables (CER).

energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de
los estándares de calidad y seguridad de servicio exigidos

La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad

por la normativa eléctrica.

para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expansión de la transmisión y elaborar planes indicativos para

Debido a sus características esenciales, las actividades de

la construcción de nuevas unidades de generación. Por su

Transmisión y Distribución constituyen monopolios natura-

parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

les, razón por la cual son segmentos regulados como tales

(SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, regla-

por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las

mentos y normas técnicas para la generación, transmisión

redes y la definición de tarifas reguladas.

y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas.
En el mercado eléctrico se transan dos productos (energía
Adicionalmente, la legislación contempla un panel de ex-

y potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el

pertos, conformado por profesionales especializados, cuya

Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar

función primordial es pronunciarse sobre las discrepancias

los balances, determinar las transferencias correspondien-

que se produzcan en relación con materias establecidas en

tes entre generadores y calcular el costo marginal horario,

la Ley Eléctrica y en la aplicación de otras leyes en materia

precio al que se valorizan las transferencias de energía. La

energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.

CNE determina los precios de la Potencia.
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Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de

Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos

su demanda en clientes regulados o libres. Son usuarios

de clientes:

regulados aquellos que tienen una capacidad conectada

•

Clientes libres: Son aquellos usuarios que tienen una

inferior a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con

potencia conectada mayor a 5.000 kW, principalmente

potencia conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden op-

industriales y mineros. Estos consumidores pueden

tar por un régimen de tarifa libre o regulada.

negociar libremente sus precios de suministro eléctrico con las generadoras y/o distribuidoras. Los clientes
con potencia conectada entre 500 y 5.000 KW tienen
la opción de contratar energía a precios que pueden

Límites a la integración
y concentración
En Chile existe una legislación de defensa de la libre competencia, que junto con la normativa específica aplicable en

ser convenidos con sus proveedores, o bien, seguir
sometidos a precios regulados, con un período de permanencia mínima de cuatro años en cada régimen.
•

de sus clientes regulados y libres. Para el suministro

materia eléctrica definen criterios para evitar determinados

de sus clientes regulados, las empresas distribuidoras

niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas

compran energía a las empresas generadoras median-

de mercado.

te un proceso de licitaciones públicas reguladas por
la CNE. En cambio, para el suministro de sus clientes

En principio, se permite la participación de las empresas

libres lo hacen a través de contratos bilaterales.

en diferentes actividades (generación, distribución, comercialización) en la medida que exista una separación adecuada de las mismas, tanto contable como societaria. No

Empresas Distribuidoras: Distinguen el suministro

•

Empresas Generadoras en Mercado Spot o de corto plazo: Corresponde a las transacciones de energía

obstante, en el sector de transmisión es donde se suelen

y potencia entre compañías generadoras, que resultan

imponer las mayores restricciones, principalmente por su

de la coordinación realizada por el Coordinador Eléctri-

naturaleza y por la necesidad de garantizar el acceso ade-

co Nacional para lograr la operación económica del sis-

cuado a todos los agentes. La Ley Eléctrica define límites

tema. Los excesos (déficit) de su producción respecto

de participación para las compañías generadoras o distri-

de sus compromisos comerciales son transferidos

buidoras en el segmento de Transmisión Nacional, y pro-

mediante ventas (compras) a los otros generadores

híbe la participación de empresas de Transmisión Nacional

integrantes del sistema. Para el caso de la energía, las

en el segmento de generación y distribución.

transferencias son valoradas al costo marginal. Para la
potencia, al precio de nudo correspondiente según ha
sido fijado semestralmente por la autoridad.

Segmento de Generación
Las empresas de generación deben operar de forma supeditada al plan de operación del coordinador. No obstante,
cada compañía puede decidir libremente si vender su energía y potencia a clientes regulados o no regulados. Cualquier superávit o déficit entre sus ventas a clientes y su
producción, es vendido o comprado a otros generadores al

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende de un cálculo realizado centralizadamente por el
Coordinador Eléctrico Nacional en forma anual, en función
de la normativa vigente, del cual se obtiene la potencia de
suficiencia para cada central. Este valor depende principalmente de la disponibilidad tanto de las instalaciones como
del recurso de generación según la tecnología.

precio del mercado spot.

Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico
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mente un plan de expansión, que debe ser aprobado por

Energías Renovables No
Convencionales (ERNC)

la CNE.

La Ley 20.257 de abril de 2008 incentiva el uso de las Ener-

y trabajos de ampliación de instalaciones existentes. En

gías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal

el caso de las obras nuevas se considera la realización de

aspecto de esta norma es que obligó a los generadores a

licitaciones abiertas, quedando el adjudicatario con la pro-

que, entre 2010 y 2014, al menos un 5% de su energía co-

piedad de la instalación. En el caso de las faenas de amplia-

mercializada con clientes proviniera de fuentes renovables,

ción de instalaciones existentes, el propietario de éstas es

aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio

también propietario de su ampliación y tiene obligación de

2015 al 2024, hasta alcanzar un 10%.

licitar su construcción.

Esta ley fue modificada en 2013 por la Ley 20.698, deno-

La remuneración de las ampliaciones corresponde al valor

minada 20/25, que establece que hacia 2025, un 20% de

resultante de la licitación, lo que constituye la renta para

la matriz eléctrica será cubierto por ERNC, respetando la

los 20 primeros años desde la entrada en operación. A

senda de retiros contemplada en la ley anterior para los

partir del año 21, la retribución de esas instalaciones de

contratos vigentes a julio de 2013.

transmisión se determina como si fueran obras existentes.

Segmento de Transmisión

Segmento de Distribución

Los sistemas de transmisión se encuentran conformados

El segmento de distribución corresponde a las instalacio-

por las líneas y subestaciones que forman parte de un sis-

nes eléctricas destinadas al suministro de electricidad a

tema eléctrico y que no correspondan a instalaciones de

clientes finales, a un voltaje no superior a 23 kV.

Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas

distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos:
Transmisión Nacional, Transmisión para Polos de Desarro-

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de

llo, Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de

concesión de servicio público, y están obligadas a prestar

Interconexiones Internacionales.

servicio a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes
con capacidad conectada inferior a 5.000 kW, salvo clientes

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un ré-

entre 500 y 5000 kW que opten por la tarifa libre). Estos

gimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cual-

clientes de tarifa libre pueden negociar su suministro con

quier usuario interesado bajo condiciones no discriminato-

cualquier empresa distribuidora o generadora, debiendo pa-

rias. La remuneración de las instalaciones existentes de los

gar un peaje regulado por el uso de la red de distribución.

segmentos de Transmisión Nacional y Zonal se determina
a través de un proceso de fijación de tarifas que se realiza

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regula-

cada cuatro años. A través de este método, se determina

ción de precios, la ley establece que las empresas distribui-

el valor anual de la transmisión, comprendido por costos

doras deberán disponer permanentemente del suministro

de operación y mantenimiento eficientes y la anualidad del

de energía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas,

valor de inversión, que se determina sobre la base de una

no discriminatorias y transparentes. Estos procesos de lici-

tasa de descuento fijada por la autoridad cuadrienalmente

tación son diseñados por la CNE y se realizan con una an-

basada en un estudio (mínimo 7% después de impuestos)

telación mínima de 5 años y fijan una duración del contrato

y la vida útil económica de las instalaciones.

de suministro por hasta 20 años. En caso de desviaciones
no previstas en la demanda, la autoridad tiene la facultad

La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y

de realizar una licitación de corto plazo. Además, existe un

Zonal corresponde a un proceso regulado y centralizado,

procedimiento regulado para remunerar la eventualidad de

para lo cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anual-

un suministro sin contrato.
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Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas,
cada cuatro años, sobre la base de estudios de costos para
determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determinación del VAD se basa en un esquema de empresa
modelo eficiente y el concepto de área típica.
En efecto, para el proceso de determinación del VAD, la
CNE clasifica a las empresas según los costos de distribu-

Temas
regulatorios
2017

ción similares en grupos denominados “áreas típicas”. Por
cada de estas áreas, tanto la CNE como las empresas de
distribución, encargan estudios a consultores independientes para determinar los costos asociados a una empresa
modelo eficiente, considerando costos fijos, pérdidas medias de energía y potencia, y costos estándares de inver-

Ley 20.928 – Ley de
Equidad Tarifaria

sión, mantención y operación asociados a la distribución.

El Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial, el 2 de

Los costos anuales de inversión se calculan considerando

junio de 2016, la Ley 20.928 que “Establece mecanismos de

el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones

equidad tarifaria de servicios eléctricos”, modificando así la

adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actuali-

Ley General de Servicios Eléctricos, decreto con fuerza de

zación igual al 10% real anual.

ley N°4, de 2006. Esta ley establece que las tarifas máximas
que las empresas distribuidoras podrán cobrar por suminis-

El VAD se obtiene ponderando los resultados de los estu-

tro a usuarios residenciales no podrán superar el promedio

dios encargados por la CNE y por las empresas a razón 2/3

simple de éstas, incrementado en un 10% del mismo. Las

- 1/3, respectivamente. Con ese resultado, la CNE estruc-

diferencias que se generen por la aplicación de este me-

tura tarifas básicas y verifica que la rentabilidad del agrega-

canismo serán absorbidas progresivamente por todos los

do de la industria se encuentre en el rango establecido de

demás suministros sometidos a regulación de precios que

10% con un margen del ±4%.

estén bajo el promedio señalado, con excepción de aquellos
usuarios residenciales cuyo consumo promedio mensual

Adicionalmente, cada cuatro años se realiza, con oportuni-

de energía del año calendario anterior sea menor o igual a

dad del Cálculo del VAD, la revisión de los servicios asocia-

200 kWh. Además, establece que para aquellas comunas

dos no consistentes en suministros de energía que el Tri-

intensivas en generación eléctrica ubicadas en los sistemas

bunal de Defensa de la Libre Competencia califique como

eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW, se

sujetos a regulación tarifaria.

aplicará un descuento a la componente de energía del precio de nudo que las concesionarias de distribución traspasan

El modelo tarifario de distribución chileno es un sistema

a los suministros sometidos a regulación de precios.

consolidado, que ya ha realizado nueve fijaciones tarifarias
desde la privatización del sector.

Sin perjuicio de lo anterior, esta ley entrega facultades al
regulador para incorporar dentro del Valor Agregado de Distribución algunos de los servicios no consistentes en suministro de energía asociados a la distribución.
En este contexto, en enero de 2017, el Ministerio de Energía en conjunto con la CNE y la SEC anunciaron a la opinión
pública el término del cobro individual del servicio de “corte y reposición”, como se conoce al servicio de conexión
y desconexión del suministro. Previo al anuncio, la CNE
solicitó a las empresas distribuidoras cesar este cobro, ya
que este concepto será incluido dentro de las tarifas de
distribución en el proceso de fijación tarifaria 2016-2020.
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internacionales de servicios eléctricos, reglamento para la de-

Ley de Distribución
El 29 de septiembre de 2016 se celebró el Seminario “El
Futuro de la Distribución de Energía Eléctrica”, evento con
el que se dio inicio formal al proceso de discusión nacional
de la nueva Ley de Distribución.

terminación de franjas preliminares para obras nuevas de los
sistemas de transmisión, reglamento para la determinación
y pago de las compensaciones por indisponibilidad de suministro eléctrico y reglamento para la dictación de normas técnicas que rijan los aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento
del sector eléctrico. Además, en diciembre entró a Contraloría

Dicho proceso liderado por el Ministerio de Energía cuenta con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Durante los meses de noviembre y diciembre de
2016 y hasta fines de enero de 2017, se realizaron talleres
en cuatro ámbitos de discusión: “Desarrollo de la red de
distribución”, “Financiamiento de la red del futuro y su tarificación”, “Modelos de negocio de la distribución” y “Servicios de la red del futuro”. El 13 de abril se realizó el cierre
de esta primera etapa correspondiente al diagnóstico del

el reglamento de servicios complementarios, el que se espera que sea publicado a principios de 2018.
Adicionalmente al trabajo reglamentario de la Ley de Transmisión, se publicó mediante Resolución Exenta N°659:
Disposiciones técnicas para la implementación del Artículo
N°8 de la Ley 20.870, que norma el pago de impuesto a
las emisiones de centrales termoeléctricas indicadas en la
Reforma Tributaria.

sector de distribución. Se espera que los resultados del
trabajo realizado durante 2017 sean entregados a las autoridades que conformen el nuevo gobierno.

Plan Normativo Comisión
Nacional de Energía 2017

Norma Técnica de
Calidad de Servicio para
Sistemas de Distribución
El 18 de diciembre de 2017 se publicó la Resolución Exenta
CNE N°706, que fija la Norma Técnica de Calidad de Servi-

Mediante Resolución Exenta N°23 con fecha 13 enero de

cio para Sistemas de Distribución. La elaboración de esta

2017, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19

norma fue considerada dentro del Plan Normativo 2017 de

de la Ley General de Servicios Eléctricos, la CNE publicó

la CNE, para lo cual se conformó un comité consultivo y su

su plan de trabajo anual para la elaboración y desarrollo de

texto fue sometido a consulta pública.

la normativa técnica correspondiente a 2017. El plan contempló modificaciones a la norma técnica de seguridad y

La nueva regulación incorpora mayores exigencias técnicas

calidad de servicio, elaboración de anexos técnicos y de

y comerciales para el segmento de distribución de energía

normas técnicas que aplican para las instalaciones de ge-

eléctrica. Entre los principales ámbitos abordados por esta

neración, transmisión y distribución de energía eléctrica.

nueva norma destacan: Indicadores de Continuidad (incorpora indicadores SAIDI, SAIFI, TIC y FIC); Calidad de Producto; Medición, Monitoreo y Control, y Calidad Comercial.

Reglamentos
publicados en 2017
Durante 2017 se publicaron diversos reglamentos asociados a la Ley de Transmisión (Ley 20.936).

Plan de expansión de
la Transmisión – 2017
Para efectos de expansión del segmento de transmisión,

Los publicados a la fecha son: Reglamento de la planificación

la Ley Eléctrica contempla un procedimiento de planifica-

energética de largo plazo, reglamento que fija los requisitos y

ción de proyectos de nuevas instalaciones, que debe ser

el procedimiento aplicable a las solicitudes de intercambios

realizado anualmente y cuya ejecución es de carácter obli-
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gatoria. En este contexto, el 29 de diciembre de 2017, el

De las 6 áreas típicas de distribución fijadas por la CNE que

regulador mediante Resolución Exenta CNE N°770 definió

se tarifican de forma individual, Enel Distribución Chile fue

las obras nuevas y obras de ampliación del proceso de pla-

catalogada dentro del área típica 1, al igual que en el pro-

nificación llevado a cabo durante 2017. De acuerdo con las

ceso anterior, reflejando la mayor densidad de sus redes y,

etapas contempladas por la ley, los interesados (debida-

por lo tanto, menores costos que las otras empresas del

mente inscritos en el registro de participación ciudadana)

sector. Las filiales Empresa Eléctrica Colina y Luz Andes, al

podrán realizar observaciones a este respecto durante los

igual que en el proceso anterior, fueron clasificadas en las

primeros días de enero de 2018.

áreas típicas 4 y 2, respectivamente.
En febrero de 2016, la CNE publicó en el Diario Oficial la
Resolución Exenta N°83 con la lista de empresas consul-

Estudio de tarifas
por artículo 187° de
la Ley Eléctrica

toras elegibles por las compañías concesionarias de dis-

El 6 de octubre de 2017, la CNE emitió la Resolución Exenta

2016, Enel Distribución Chile entregó el estudio a la auto-

CNE N°560, que aprueba el acuerdo unánime para efectuar

ridad, cumpliendo con los requerimientos señalados en la

un Nuevo Estudio de Tarifas de conformidad con lo dispues-

ley, en tiempo y forma.

tribución. Con estos antecedentes, en abril de 2016 Enel
Distribución Chile adjudicó al Consultor Systep Ingeniería y
Diseños S.A. para efectuar el Estudio de Valor Agregado de
Distribución cuadrienio 2016-2020. El 5 de septiembre de

to en el artículo 187°, parte final, de la Ley Eléctrica, suscrito entre la CNE y las empresas concesionarias de servicio

El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016-

público de distribución. En este contexto, en diciembre de

2020 culminó con la publicación en el Diario Oficial del

2017, la CNE solicitó a las empresas distribuidoras los pla-

decreto tarifario 11T, que fija fórmulas tarifarias a nivel dis-

nes de inversión y costos necesarios para dar cumplimien-

tribución y que tiene vigencia desde el 4 de noviembre de

to a la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Siste-

2016.

mas de Distribución (aprobada por Resolución Exenta CNE
N°706, de fecha 7 diciembre de 2017) no reconocidos en

Las tarifas a cliente final que rigieron durante 2016-2017

las actuales tarifas de suministro de electricidad (Decreto

fueron determinadas sobre la base de los siguientes de-

Supremo N°11T de 2016 del Ministerio de Energía).

cretos:
I.

Decreto Nº1T, que fija fórmulas tarifarias aplicables a
los suministros sujetos a precios regulados, publicado
en el Diario Oficial el 2 de abril de 2013 y que rige

Revisiones tarifarias y
procesos de suministro

retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2012
hasta el 3 de noviembre de 2016.
II.

Decreto N°11T, que fija fórmulas tarifarias aplicables a
los suministros sujetos a precios regulados, publicado

Fijación de tarifas de distribución

en el Diario Oficial el 24 de agosto de 2017 y que rige
retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2016
hasta el 3 de noviembre de 2020.
III. Decreto N°14, que fija tarifas de sistemas de transmisión
y de transmisión adicional y sus fórmulas de indexación,

A fines de 2015, la Comisión Nacional de Energía (CNE)

publicado en el Diario Oficial el 9 de abril de 2013 y que

publicó la Resolución Exenta N°699 comunicando la defi-

rige retroactivamente desde el 1 de enero de 2011 al 31

nición de áreas típicas y las bases para el “Estudio de Va-

de diciembre de 2014. Decreto 7T que extiende la vigen-

lor Agregado de Distribución; Cuadrienio 2016-2020”, y las
bases para el “Estudio de Costos de Servicios Asociados
al Suministro de Electricidad de Distribución”, dando así el

cia hasta el 31 de diciembre de 2015.
IV. Decretos de precios:

inicio oficial al proceso de fijación de tarifas de distribución
2016-2020.
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Con fecha 4 de enero de 2016 el Ministerio de
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Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto

•

Con fecha 2 de julio de 2016, el Ministerio de

N°22T que fija los precios de nudo para suminis-

Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto

tros de electricidad, con efecto retroactivo a con-

N°5T, que fija los precios de nudo de corto plazo

tar del 1 de septiembre de 2015.

para suministros de electricidad, con efecto re-

Con fecha 21 de enero de 2016 el Ministerio de

troactivo a contar del 1 de mayo de 2016.

Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto

•

•

•

Con fecha 26 de agosto de 2017, el Ministerio de

N°24T que fija los precios de nudo para suminis-

Energía publicó el Decreto 2T, que fija los precios

tros de electricidad, con efecto retroactivo a con-

de nudo para suministros de electricidad, con

tar del 1 de noviembre de 2015.

efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2017.

Con fecha 4 de marzo de 2016, el Ministerio de
Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto
N°1T, que fija los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a con-

Fijación de tarifas de servicios
asociados a la distribución

tar del 1 de enero de 2016.
•

Con fecha 23 de mayo de 2016, el Ministerio de
Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto

•

de Energía publicó en el Diario Oficial el Decre-

N°4T, que fija los precios de nudo para suminis-

to N°8T, que fija los precios de los servicios no

tros de electricidad, con efecto retroactivo a con-

consistentes en suministros de energía asocia-

tar del 1 de marzo de 2016.
•

dos a la distribución eléctrica. Estos valores rigen

Con fecha 17 de junio de 2016, el Ministerio de

a partir de la fecha en que se publicó el decreto

Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto

de manera no retroactiva y hasta la fecha, son los

N°7T, que fija los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2016.
•

valores vigentes.
•

ses para los “Estudios de Costos de Servicios

Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto

Asociados al Suministro de Electricidad de Distri-

N°8T, que fija los precios de nudo para suminis-

bución”, en el proceso de fijar las tarifas de distri-

tros de electricidad, con efecto retroactivo a con•

Con fecha 1 de septiembre de 2016, el Ministerio

bución 2016-2020.
•

ción de empalmes provisorios” y el “Arriendo de

N°9T, que fija los precios de nudo para suminissobre Equidad Tarifaria en lo relativo al Reconoci-

empalmes provisorios”.
•

al Suministro de Electricidad de Distribución”. Si-

vo a contar del 1 de agosto de 2016.

guiendo el proceso establecido, Enel Distribución

Con fecha 10 de octubre de 2017, el Ministerio de
Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°12T,
que fija los precios de nudo para suministros de

presentó sus observaciones a este estudio.
•

Siguiendo con las etapas del proceso, Enel Distribu-

Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°3T,

ción presentó sus discrepancias al Informe Técnico.
•

A la fecha no se ha publicado el decreto tarifario
que fijará las nuevas tarifas.

efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2017.
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Exenta

Energía, Asociados a la Distribución de Electricidad”.

Con fecha 10 de octubre de 2017, el Ministerio de

del Mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial, con

Resolución

rias de Servicios no Consistentes en Suministro de

efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2017.

electricidad y fija ajustes y recargos por aplicación

mediante

ba el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifa-

del Mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial, con

que fija los precios de nudo para suministros de

Posteriormente,

N°213 de fecha 27 de abril de 2017, la CNE aprue-

electricidad y fija ajustes y recargos por aplicación

•

El 20 de enero de 2017 se publicó el “Informe Final del Estudio de Costos de Servicios Asociados

miento de Generación Local, con efecto retroacti•

Estas bases incorporan cinco nuevos servicios,
entre los cuales destacan, la “Ejecución o instala-

de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto
tros de electricidad con motivo de la Ley 20.928

A fines de 2015, la CNE publicó la Resolución
Exenta N°699 que comunica, entre otros, las ba-

Con fecha 6 de agosto de 2016, el Ministerio de

tar del 1 de mayo de 2016.

Con fecha 14 de marzo de 2014, el Ministerio
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Fijación de tarifas de transmisión zonal

En este contexto, con fecha 10 de febrero de 2017, mediante Resolución Exenta CNE N°83, se publicó el “Informe
Técnico Preliminar sobre Determinación del Valor Anual
de los Sistemas de Transmisión Zonal y Transmisión Dedi-

La Ley 20.936 del 20 de julio de 2016, que establece un
nuevo marco regulatorio para los sistemas de transmisión
de energía eléctrica, introdujo cambios en los procesos tarifarios a todo el segmento de transmisión. A partir de la
publicación de dicha ley, el sector antes conocido como
“Subtransmisión” pasó a denominarse Transmisión Zonal.
Las tarifas de Transmisión Zonal se fijan cada cuatro años.
Sin embargo, antes de la publicación de la Ley 20.936 el
período tarifario de Subtransmisión había sido extendido,
a saber:
-

cada Bienio 2018-2019”. Cumpliendo, en tiempo y forma,
Enel Distribución realizó las observaciones pertinentes.
Posteriormente, con fecha 28 de marzo de 2017, mediante
Resolución Exenta CNE 149, se publicó el Informe Técnico Definitivo. Siguiendo con las etapas del proceso, Enel
Distribución presentó sus discrepancias a éste. El 19 de
mayo de 2017, se realizó una audiencia pública, donde Enel
Distribución y otros interesados expusieron sus discrepancias ante el panel de expertos.
A la fecha no se ha publicado el decreto tarifario que fijará
las nuevas tarifas.

El 29 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial
la Ley N°20.805 que, entre otras cosas, facultó al Ministerio de Energía para extender en un año el decreto
CNE N°14 de 2012, que establecía las tarifas de Subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014 (es decir, dicho decreto tarifario sería vigente para el período 2011-

-

Fijación de tarifas de
transmisión 2020-2023

2015, y además, se retrasaría en un año la vigencia del

En el marco del proceso de Fijación de Tarifas de Transmi-

proceso tarifario 2015-2018 (es decir, 2016-2019).

sión 2020-2023, el regulador mediante Resolución Exenta

El 22 de Abril de 2015 el Ministerio de Energía publicó

CNE N°771, con fecha 29 de diciembre de 2017, emitió el

en el Diario Oficial el Decreto 7T, haciendo efectiva la ex-

informe técnico preliminar de Calificación de Instalaciones

tensión del plazo de vigencia del decreto tarifario de Sub-

de los Sistemas de Transmisión para el período 2020-2023.

transmisión y señalando expresamente que las nuevas

El reporte define qué instalaciones de transmisión corres-

tarifas entrarían en vigencia el 1 de enero de 2016.

ponden a cada segmento (Nacional, Zonal y Dedicado).

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 20.936/2016 estable-

La calificación de instalaciones definitiva debe ser consi-

ce en su artículo undécimo transitorio que la vigencia

derada para efectos del o los estudios de valorización de

del decreto tarifario de Subtransmisión se vuelve a ex-

los sistemas de transmisión. De acuerdo con las etapas

tender (Decreto N°14 de 2012) hasta el 31 de diciem-

contempladas por la ley, los interesados podrán realizar ob-

bre de 2017.

servaciones a este informe durante los primeros días de
enero de 2018.

En relación al período 2016-2017, el 29 de diciembre de
2016 se publicó la Resolución Exenta CNE N°940, la cual

Adicionalmente, la legislación contempla que 24 meses an-

define los ajustes necesarios al Decreto N°14 para exten-

tes del término del período de vigencia de las tarifas de los

der su vigencia durante los años 2016 y 2017. El alcance

sistemas de transmisión, la CNE debe enviar a los interesa-

principal de estos ajustes corresponde a la exención de

dos (debidamente inscritos en el registro de participación

pago por el uso de sistemas de transmisión zonal por parte

ciudadana), las bases técnicas y administrativas prelimina-

de centrales generadoras que inyectan a través de dichos

res para la realización del o los estudios de valorización de

sistemas.

las instalaciones de transmisión.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo duodécimo de las

En este contexto, el regulador emitió mediante Resolución

disposiciones transitorias de la Ley 20.936, al proceso tari-

Exenta N°769, las Bases Técnicas y Administrativas Preli-

fario 2016-2019 se le da continuidad y sus resultados serán

minares para el estudio de valorización de instalaciones de

utilizados para tarificar el período 2018-2019.

Transmisión. En términos generales, el documento norma
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el proceso de contratación del estudio tarifario y define las

ción de 5 bloques de energía, por un total de 12.4 TWh/año

reglas para efectuar la tarificación de toda la transmisión,

(100%) a 84 empresas a un precio promedio ponderado

definiendo la licitación de dos estudios: uno para instala-

de US$47,6/MWh, incorporándose nuevos actores al mer-

ciones nacionales y otro para instalaciones zonales y de-

cado.

dicadas. De acuerdo con las etapas contempladas por la
ley, los interesados podrán realizar observaciones a este

El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió

documento durante los primeros días de enero de 2018.

a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de suministro por 5.9 TWh/año, representando el 47,6% del total
adjudicado.

Licitaciones

El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el llama-

Bajo la nueva ley de licitaciones, se han desarrollado tres

la adjudicación de un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5

procesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de

empresas a un precio promedio ponderado de US$32.5/

Suministro 2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01.

MWh.

El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en

Al igual que en el proceso anterior, el principal adjudicatario

octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 blo-

correspondió a Enel Generación Chile que adjudicó contra-

ques por 1.2 TWh/año (100%) y precio medio de licitación

tos de suministro por 1.2 TWh/año, representando el 54%

de US$79.3/MWh.

del total asignado.

do a licitación y culminó en noviembre del mismo año con

El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el llamado a licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudica-

54

Memoria Anual Enel Distribución Chile 2017

•

Normas del sector
eléctrico que aplican a
Enel Distribución Chile

Decreto 7T publicado en el Diario Oficial el 22 de Abril
de 2015 que extiende en un año la vigencia del Decreto N°14.

•

Decreto N°1T del Ministerio de Energía, que fija las
tarifas de distribución vigentes, publicado en el Diario
Oficial el 2 de abril de 2013, con aplicación retroactiva
a partir del 4 de noviembre de 2012 hasta el 3 de no-

Enel Distribución Chile S.A. en su calidad de transmisora
zonal y concesionaria de servicio público de distribución de

viembre de 2016.
•

Decreto N°2T del Ministerio de Energía, que fija los

energía eléctrica de la Región Metropolitana se rige princi-

peajes de distribución aplicables al servicio de trans-

palmente por las siguientes normas:

porte que presenten las empresas concesionarias de
servicio público de distribución, publicado en el Diario

•

DFL N°4 de 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctri-

•

Oficial el 27 de Septiembre de 2013.
•

tarifas de servicios no consistentes en suministros de

teriores modificaciones.

energía, asociados a la distribución eléctrica, publica-

Decreto Supremo N°327 de 1997 del Ministerio de

do en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2014.

Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento

•

de la Ley General de Servicios Eléctricos.
•

Ley 18.410 orgánica de la Superintendencia de Electri-

•

Conjunto de normas técnicas y reglamentarias emanadas de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Su-

Resolución Exenta CNE Nº321, del 21 de julio de 2014,
de la Comisión Nacional de Energía, que dicta norma

Decretos de precio de nudo y de precios de nudo promedio del Ministerio de Energía.

cidad y Combustibles.
•

Decreto N°8T del Ministerio de Energía, que fija las

cos (texto refundido del DFL N°1 de 1982) y sus pos-

perintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
•

Decreto 11T Del Ministerio de energía, Publicado en

técnica con exigencias de seguridad y calidad de ser-

agosto de 2017, que fija el cálculo de las tarifas de su-

vicio para el sistema interconectado del norte grande y

ministro eléctrico para el período noviembre 2016 a

sistema interconectado central y sus posteriores mo-

noviembre 2020.

dificaciones.
•

Decreto N°14, publicado en el Diario Oficial el 9 de

El efecto que tiene este marco legal y reglamentario en las

abril de 2013 que fija las tarifas de Subtransmisión y

actividades de Enel Distribución Chile S.A., es que la Com-

sus fórmulas de indexación para el período 2011-2015.

pañía debe ajustar su actuación a dicha normativa.

Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico
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Enel Distribución Chile S.A. es la empresa de distribución de energía eléctrica más
grande de Chile, representando el 43% del total de ventas de las distribuidoras del
país, y en donde su área de concesión abarca 2.065,4 km², considerando 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 2.105,4 km2. Operacionalmente, la industria de distribución eléctrica en Chile es una actividad regulada.

Empresa Eléctrica Colina Ltda.
Enel Distribución Chile
Luz Andes Ltda.
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Antecedentes
históricos

El 8 de enero de 1997, el Ministerio de Economía mediante
la publicación del Decreto Nº621, otorgó a Chilectra S.A.
una concesión definitiva para distribuir energía eléctrica
en la provincia de Chacabuco. El incremento del área de
concesión significó para Chilectra S.A. un aumento de 663
km², alcanzando de esta manera un total de 2.037 km2.

La Compañía Chilena de Electricidad Ltda. nació como una
empresa privada de generación y distribución de energía

Al año siguiente, específicamente en agosto de ese año,

eléctrica el 1 de septiembre de 1921, producto de la fusión

Chilectra concretó un nuevo proyecto eléctrico, a través del

de la Chilean Electric Tramway and Light Co, fundada en

cual la filial Luz Andes S.A., hoy Luz Andes Ltda., alcanzó la

1889 y de la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica que

cota 3.000 en la zona cordillerana de Santiago, en la comu-

operaba desde 1919 en Santiago. Entre los años 1929 y

na de Lo Barnechea, con la finalidad de suministrar energía

1931, la South American Power Co. adquirió los bienes y

al centro invernal Valle Nevado. Posteriormente, ese mis-

derechos de una serie de empresas eléctricas que funcio-

mo 1998, esta filial se adjudicó el 100% de los activos de la

naban en la zona central del país, agrupándolas como em-

Empresa Municipal de Electricidad de Lo Barnechea, lo que

presas autónomas. Una de ellas era la Compañía Chilena

implicó la distribución de energía eléctrica hacia los centros

de Electricidad Ltda.

invernales de Farellones, El Colorado y La Parva.

El 14 de agosto de 1970, la empresa fue estatizada me-

Entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre de 2000,

diante la promulgación de la Ley N°17.323 que autorizó a

y entre el 3 de julio de 2001 y el 26 de diciembre de ese

la CORFO para adquirir todas las acciones y bienes de la

mismo año, Enersis S.A. abrió dos Poderes Compradores

Compañía.

de Acciones por la totalidad de las acciones y American
Depositary Receipts (ADR) de Chilectra S.A., llegando a

La estructura de la empresa se mantuvo igual hasta 1981,

controlar un 98,25% de las acciones de la Compañía.

año en que se produjo una reestructuración, dividiendo la
Compañía en una casa matriz: Compañía Chilena de Elec-

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

tricidad S.A., y tres empresas filiales: Compañía Chilena

previsión de que el Grupo Endesa España necesitaría un

Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A. (para distribuir

vehículo societario a través del cual llevar a efecto las ope-

energía eléctrica en la Región Metropolitana), Compañía

raciones, que ya en aquel año estaban en estudio respecto

Chilena de Distribución Eléctrica Quinta Región S.A. (para

de inversiones en el sector eléctrico chileno.

servir a Valparaíso y el Valle del Aconcagua) y Compañía
Chilena de Generación Eléctrica S.A. (que mantuvo las fun-

En 1997, mediante Ofertas Públicas de Adquisición de Ac-

ciones de generación y transporte de energía).

ciones y posteriormente mediante pequeñas compras directas, Elesur S.A. adquirió acciones y tomó el control de

En 1983 Chilectra Metropolitana inició su proceso de repri-

cuatro de las sociedades denominadas en conjunto “Las

vatización, el que finalmente concluyó en agosto de 1987

Chispas”. Éstas son: Compañía de Inversiones Chispa Uno

al quedar el 100% de su capital accionario en manos del

S.A., Compañía de Inversiones Chispa Dos S.A., Compañía

sector privado. Poco después, en noviembre de 1987 y con

de Inversiones Los Almendros S.A. y Compañía de Inver-

el objeto de modernizar la empresa, se inició la filialización

siones Luz y Fuerza S.A.

de Chilectra Metropolitana, a través de la creación de su
primera filial, Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A. En

Cada una de estas sociedades era dueña de un 6,55% de la

mayo de 1994, Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A.

propiedad de Enersis S.A., sumando en su conjunto un 26,2%.

cambió su razón social a Chilectra S.A.
Además, cada una de estas sociedades participaba tamEl 30 de septiembre de 1996, Chilectra S.A. adquirió la Em-

bién en la sociedad argentina Edesur S.A. con una parti-

presa Eléctrica de Colina S.A., hoy Empresa Eléctrica de

cipación en conjunto de 5,08% e indirectamente en un

Colina Ltda., compañía de distribución eléctrica ubicada en

3,52% de la sociedad brasilera Cerj S.A. (actualmente Am-

la zona norte del área de concesión de Chilectra S.A.

pla Energía e Serviços S.A.).

Actividades y negocios de la entidad
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En los años siguientes se sucedieron un conjunto de ope-

Con fecha 18 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una

raciones societarias entre Elesur S.A., “Las Chispas”, En-

Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. Como

desa Internacional y Enersis S.A., pasando finalmente esta

consecuencia de la misma, se aprobó la división de la Com-

última a controlar a Elesur S.A., de modo tal que en el mo-

pañía, manteniendo la actual Chilectra S.A. los activos y

mento previo a la fusión entre Elesur S.A. y Chilectra S.A.,

bienes nacionales. Además, en virtud de la referida divi-

Enersis S.A. era propietaria de un 99,99% de Elesur S.A.

sión de Chilectra, se acordó crear y constituir a partir de
ésta una nueva sociedad anónima abierta denominada Chi-

Con fecha 13 de febrero de 2006, la Superintendencia de

lectra Américas S.A., a la que se asignaron la totalidad de

Valores y Seguros (SVS) inscribió a la Compañía Elesur S.A.

activos y pasivos asociados a los negocios que Chilectra

en el Registro de Valores bajo el N°931. Asimismo, inscribió

tenía fuera de Chile. En la referida Junta se acordó que la

49.207.873 acciones totalmente suscritas y pagadas de la

división de Chilectra, y la consecuente constitución de la

compañía.

nueva sociedad, quedaran sujetas a la condición suspensiva consistente en que se apruebe, en las correspondientes

El 21 de febrero de ese mismo año, la Bolsa de Comercio

juntas extraordinarias de accionistas, la división de cada

de Santiago inscribió a Elesur S.A. y sus acciones comen-

una de las sociedades Empresa Nacional de Electricidad

zaron a cotizarse oficialmente a partir del 23 de febrero de

S.A. (actualmente Enel Generación Chile S.A.) y Enersis

2006, bajo el código nemotécnico Elesur.

S.A. (actualmente Enel Chile S.A.). Para efectos del cumplimiento de dicha condición suspensiva, las actas de las

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fe-

juntas extraordinarias de accionistas en que se aprueben

cha 31 de marzo de 2006, se procedió a: (i) aprobar la re-

las divisiones de Enersis (Enel Chile) y Endesa Chile (Enel

forma de los estatutos de Elesur S.A., modificándose la

Generación Chile) debían quedar debidamente reducidas a

razón social de Elesur S.A. por Chilectra S.A., sustituyendo

escritura pública, y sus respectivos extractos ser inscritos

el objeto social de la sociedad absorbente (Elesur S.A.) por

y publicados debida y oportunamente en conformidad a la

el objeto social de la sociedad absorbida (Chilectra S.A.)

ley. Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento oportuno

y (ii) aprobar y fijar el texto actualizado y refundido de los

de las formalidades de las inscripciones en el registro de

estatutos sociales de la sociedad absorbente.

comercio y las publicaciones en el Diario Oficial del extracto de la reducción a escritura pública del acta de la Junta.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada en marzo

Asimismo, la Junta aprobó que la división tendría efecto a

de 2006, se acordó la fusión entre Elesur S.A. y Chilectra

partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se

S.A., mediante la absorción de esta última por la primera,

otorgare una escritura pública denominada “Escritura de

siendo Chilectra S.A. la sociedad fusionada o absorbida y

Cumplimiento de Condiciones de División de Chilectra”, la

Elesur S.A. la sociedad fusionante o absorbente, y se acor-

cual daría cuenta del cumplimiento de la condición suspen-

dó también fusionar sus agencias en Islas Caimán. En igual

siva antes indicada.

fecha se modificó la razón social de Elesur S.A. al de Chilectra S.A.

El Grupo Enel, controlador de la empresa, impulsó durante 2015 un plan de reestructuración para Enersis, Endesa

Con motivo de la fusión, la sociedad absorbida se disolvió

Chile y Chilectra, el que fue aprobado en diciembre en dis-

incorporándose a Elesur S.A., de manera que los accionis-

tintas juntas de accionistas de las respectivas empresas. A

tas de la sociedad absorbida pasaron a ser accionistas de

nivel matricial, se determinó la creación de las sociedades

Elesur S.A., como resultado del aumento de capital en ésta

Enersis Chile y Enersis Américas.

y el canje de acciones correspondiente, adquiriendo Elesur
S.A. la totalidad de los activos y pasivos de la sociedad ab-

Mediante escritura pública de fecha 29 de enero de 2016,

sorbida y sucediéndola en todos sus derechos, permisos y

otorgada en la Notaría de Santiago de don Víctor Olguín

obligaciones. La fusión tuvo efectos a contar del 1 de abril

Peña, se otorgó la “Escritura de Cumplimiento de Condi-

de 2006.

ciones de División de Chilectra”. En virtud de lo anterior, la
división de Chilectra surtió sus efectos el 1 de marzo de

Con esta operación Enersis S.A. pasó a controlar directa e

2016, constituyéndose en dicha fecha la nueva sociedad,

indirectamente el 99,08% de la nueva sociedad fusionada.

para todos los efectos legales.
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Durante 2016 el Directorio de Enel Distribución acordó, por
unanimidad de sus miembros, citar a Junta Extraordinaria
de Accionistas el 4 de octubre de 2016, con el objeto de
someter a su consideración el cambio de nombre de la sociedad de Chilectra S.A. a Enel Distribución Chile S.A. El
Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas se redujo a
escritura pública en la Notaría de don Osvaldo Pereira González el 6 de octubre de 2016.
En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de
abril de 2017, se reformaron los estatutos sociales en diversos artículos, con el objeto de actualizar sus disposiciones
en materias formales, acordando en consecuencia un nuevo texto refundido y actualizado de los mismos. Entre las

Objeto social
Enel Distribución Chile 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)

trica, hidráulica, térmica, calórica o de cualquier otra

modificaciones se eliminó la figura del Vicepresidente de la

naturaleza.

Sociedad. La respectiva acta se redujo a escritura pública
en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo el 18 de mayo
de 2017.

Distribuir, transmitir, comprar y vender energía eléc-

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

Actividades y negocios de la entidad
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que se refiere la Ley de Servicios de Gas y, en gene-

Para tal efecto, la sociedad podrá invertir, en el país o en el

ral, aquellas que contempla la normativa aplicable a los

extranjero, en toda clase de instrumentos financieros, títulos

combustibles, de cualquier clase que sean; asimismo

de crédito y valores mobiliarios negociables. Lo anterior es

podrá solicitar los permisos y franquicias para conser-

sin perjuicio de las inversiones que con el propósito de maxi-

var, promover o desarrollar los fines de la sociedad.

mizar el rendimiento de sus excedentes de caja, la sociedad
efectúe en los referidos instrumentos, títulos y valores.

e)

Llevar a efecto el suministro de energía eléctrica y de
combustibles para cualquier aplicación conocida o que

La sociedad podrá también, en el país o en el extranjero,

se descubra en el futuro.

prestar servicios en materias relacionadas con los referidos objetos.

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.

Principales
insumos
Los principales insumos que utiliza la empresa en su zona
de concesión son la energía y potencia eléctrica adquiri-

Prestar, en forma directa o a 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.

dos a Enel Generación 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

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.

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, por medio de licitaciones.
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Concesiones eléctricas de
Enel Distribución Chile
6. Decreto del Ministerio de Economía N°621 de 1996, re-

A. Concesiones
de servicio público
de distribución
1. Resolución del Ministerio de Economía N°12 de fecha 1
de febrero de 1988, referida a los siguientes decretos:
a) Decreto del Ministerio del Interior N°823 de 1984, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 8 de enero de 1997.
7. Decreto del Ministerio de Economía N°486 de 1998, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 21 de octubre de 1998.
8. Decreto del Ministerio de Economía N°284 de 1999, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 26 de julio de 1999.

Mackenna con fecha 24 de octubre de 1984.
b) Decreto del Ministerio de Economía N°227 de 1985, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 30 de septiembre de 1985.
2. Decreto del Ministerio de Economía N°210 de 1989, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 8 de agosto de 1989.
Respecto a las concesiones individualizadas en los números 1 y 2 precedentes, por Resoluciones N°115, del 4 de
agosto de 1989, y N°185, del 4 de diciembre de 1990, ambas del Ministerio de Economía, se autorizó a Enel Distribución Chile (ex Chilectra) a transferir a la Compañía Eléctrica
del Río Maipo S.A., parte de las concesiones de distribución señaladas en los decretos 823, 227 y 210.
3. Decreto del Ministerio de Economía N°243 de 1990, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 14 de septiembre de 1990.
4. Decreto del Ministerio de Economía N°326 de 1991, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 27 de septiembre de 1991.
5. Decreto del Ministerio de Economía N°11 de 1996, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar
Mackenna con fecha 19 de febrero de 1996 (parte pertinente a distribución).

Actividades y negocios de la entidad

B. Concesiones de
líneas de transporte
de energía eléctrica
1. Decreto del Ministerio de Economía N°423 de 1989, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 15 de diciembre de 1989.
2. Decreto del Ministerio de Economía N°317 de 1994, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 6 de febrero de 1995.
3. Decreto del Ministerio de Economía N°21 de 1995, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar
Mackenna con fecha 15 de febrero de 1995.
4. Decreto del Ministerio de Economía N°317 de 1994, reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 6 de febrero de 1995.
5. Mediante escritura pública de fecha 9 de septiembre de
1996 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, la I.
Municipalidad de Lo Barnechea transfirió a Enel Distribución Chile S.A. (ex Chilectra S.A.) el Decreto Supremo del
Ministerio de Interior número 1271 de fecha 13 de septiembre de 1968.
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6. Decreto del Ministerio de Economía N°448 de 1998, re-

12. Decreto del Ministerio de Economía N°82 de 2004, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 1 de octubre de 1998.

var Mackenna con fecha 22 de junio de 2004.

7. Decreto del Ministerio de Economía N°273 de 1987, re-

13. Decreto del Ministerio de Economía N°176 de 2005,

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

var Mackenna con fecha 4 de diciembre de 1987.

dívar Mackenna con fecha 11 de julio de 2005.

8. Decreto del Ministerio de Economía N°224 de 1987, re-

14. Decreto del Ministerio de Economía N°18 de 2002, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 13 de octubre de 1987.

var Mackenna con fecha 29 de julio de 2002.

9. Decreto del Ministerio de Economía N°675 de 1999, re-

15. Decreto del Ministerio de Economía N°441 de 1985,

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

var Mackenna con fecha 16 de diciembre de 1999.

dívar Mackenna con fecha 11 de febrero de 1986.

10. Decreto del Ministerio de Economía N°20 de 2000, re-

16. Decreto del Ministerio de Energía N°59 de 2012, redu-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

cido a escritura pública ante el Notario don Osvaldo Pereira

var Mackenna con fecha 1 de marzo de 2000.

González con fecha 29 de agosto de 2012.

11. Decreto del Ministerio de Economía N°162 de 2002,

17. Decreto del Ministerio de Economía N°80 de 2007, re-

reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

dívar Mackenna con fecha 29 de julio de 2002 (parte perti-

var Mackenna con fecha 9 de abril de 2007.

nente a líneas de transporte).
18. Decreto del Ministerio de Economía N°339 de 2010,
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 11 de marzo de 2010.
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C. Concesiones de
subestaciones eléctricas
1. Decreto del Ministerio de Economía N°11 de 1996 y
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio

Propiedades,
equipos y
seguros

Zaldívar Mackenna con fecha 19 de febrero de 1996 (parte
pertinente a subestaciones).

Las instalaciones y equipos que utiliza la empresa en el
desarrollo de sus actividades, tales como líneas de trans-

2. Decreto del Ministerio de Economía N°162 de 2002, re-

misión, subestaciones, redes de distribución, alumbrado

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

público, oficinas comerciales y edificios corporativos están

dívar Mackenna con fecha 29 de julio de 2002 (parte perti-

ubicados en diversas comunas de la Región Metropolitana.

nente a subestaciones).

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.

Actividades y negocios de la entidad
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Principales inmuebles usados
por Enel Distribución Chile
27. Lo Boza. Camino Lo Boza s/n entre Aeropuerto y Quili-

Subestaciones de
propiedad de Enel
Distribución Chile

cura.
28. Lo Espejo. Panamericana Camino lo Sierra Nº3050.
29. Lo Prado.Enlace. Ruta 68 antes túnel Lo Prado.
30. Lo Valledor. Pedro Aguirre Cerda Nº3939 y A. Riesco
Nº4620.

1.

Alonso de Córdova. Avda. A. de Córdova Nº5210.

31. Lord Cochrane. Alonso Ovalle Nº1383/Lo Prado T38.

2.

Altamirano. Mercedes Badilla frente al N°1290.

32. Los Almendros. Final de Camino Otoñal int. Fundo Sta.

3.

Andes. Valenzuela Puelma Nº9099.

4.

Apoquindo. Avda. 4to. Centenario Nº101.

33. Los Domínicos. Camino Otoñal Nº1178-A.

5.

Aeropuerto. Acceso Aeropuerto Internacional (pasado

34. Lampa. Camino Lampa Interior Fundo Huallanay.

peaje).

35. Macul. San Luis de Macul Nº5682.

Batuco. Camino San José s/n 1,5 km Oriente de Carre-

36. Maipú. Camino Melipilla Nº9905.

tera 5 norte.

37. Malloco. Av. Vicuña Mackenna Nº1.

7.

Bicentenario. Avda. Las Industrias Nº10763, Maipú.

38. Ochagavía. Av. Carlos Valdovinos Nº2358.

8.

Buin. Camino Los Tilos sitio 29 Camino Buin.

39. Olivos. Av. Independencia N°701.

9.

Brasil. Mapocho Nº1823.

40. Pajaritos. Alfonso Vial N°920, Maipú.

6.

10. C.Navia- Pudahuel. Diagonal Las Torres Nº1601 Por Salvador Gutierrez alt. 6900.

Rosa de las Condes.

41. Quilicura. Panamericana Norte N°5899.
42. Recoleta, Av. Américo Vespucio Norte N°563, interior

11. Caleu. Hacienda Caleu interior Rungue.
12. Carrascal. Avda. Carrascal Nº3985 al Nº3989.
13. Cisterna. Avda. El Parrón Nº0615.

Parque del Recuerdo.
43. Rungue. Pueblo Rungue camino Til-Til Panamericana
Norte km. 66 aprox.

14. Club Hípico. Avda. El Mirador Nº1999.

44. San Bernardo. Barrancón s/n Panamericana Sur km 21.

15. Colina. Las Carreteras s/n km 27 Camino Colina.

45. San Cristóbal. Domínica N°185.

16. Curacaví. Ruta N°68 Km. 35.

46. San Joaquín. Av. Carlos Valdovinos N°201.

17. Chena. Camino Lonquén Nº10314.

47. San Jose. Av. Las Rejas Norte N°550.

18. Chacabuco. San Ignacio Nº1050 Loteo industrial Bue-

48. Santa Elena. Rodrigo de Araya N°2305.

naventura.

49. Santa Raquel. Santa Raquel N°10223 esquina Jose Mi-

19. Chicureo. Predio s/n.

guel Carrera, La Florida.

20. El Manzano. Panamericana norte km 35.
21. El Salto. Pasado canal La Pincoya, final de Recoleta,
Huechuraba.

50. Santa Rosa. Av. Gabriela N° 1150 Paradero 31 de Vicuña Mackenna.
51. San Enrique. Km 2 Camino Farellones.

22. Florida. Final de Rojas Magallanes Int. Planta Florida,
La Florida.

52. San Pablo. Av. Américo Vespucio Poniente int. Proyecto ENEA.

23. La Dehesa. Final de Av. El Golf de Manquehue.
24. La Pintana. Eyzaguirre esq. Chiloé Puente Alto.

53. Santa Marta. Av. 3 Poniente con Av. Las Industrias,
Maipú.

25. La Reina. Los Molineros Nº824.

54. Vitacura. Av. Andres Bello N°2920.

26. Lo Aguirre. Carretera N°68, variante Lo Aguirre, inte-

55. Las Acacias. Intersección Santa Josefina/Santa Filo-

rior Minera Lo Aguirre, Pudahuel.
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Subestaciones en
inmuebles de terceros
con concesión eléctrica
o servidumbres
1.

Alto Jahuel

2.

Cerro Navia-Transelec. Mapocho N°6897.

3.

Florida. Final Rojas Magallanes interior Planta Florida/
Diez de Julio.

4.

Lo Prado Empalme. Ruta 68 antes Túnel Lo Prado.

5.

Polpaico. Panamericana Norte km 46.

6.

Renca. Jorge Hirmas N°2964 interior Planta Renca.

Otros inmuebles
arrendados por Enel
Distribución Chile
1.

Vicuña Mackenna N°260; N°264; N°270 (oficinas).

2.

Santa Rosa N°79, pisos 7, 11,12 (oficinas), piso 11 y 12.

3.

Santa Rosa N°76, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 14,15,16, Alt., E.P.
(oficinas).

4.

Sara del Campo N°562 (oficinas).

5.

Juan Vicuña N°1432; N°1436 (bodega distribución).

6.

Juan Vicuña N°1470 (bodega).

7.

Marcoleta N°638, piso 1 (oficinas).

8.

San Isidro N°65 (oficinas).

9.

Dr. Carlos Charlin N°101, Of 5 y 17, Providencia.

10. San Francisco N°75 (oficinas).

Inmuebles arrendados
por Enel Distribución
Chile donde funcionan
oficinas comerciales
1.

Oficina comercial Maipú. Av. Pajaritos N°1781.

2.

Oficina comercial Providencia. Av. Providencia N°1644,
locales 101 y 201.

11. Santa Rosa N°76, estacionamientos subterráneos.
12. Oficinas smartcity en la Ciudad Empresarial.

Otros inmuebles de
propiedad de Enel
Distribución Chile

Oficina comercial La Florida. Av. Vicuña Mackenna Po-

1.

Portugal N°713 (bodega).

niente N°7249.

2.

Portugal N°269 (ex subestación).

4.

Oficina comercial Matucana. Matucana N°39.

3.

Las Claras N°186 (bodega).

5.

Oficina comercial Universidad de Chile. Alameda Li-

4.

Domínica N°185 (oficinas).

bertador Bernardo O’Higgins N°898.

5.

Victoria N°612 (oficinas).

Oficina comercial Gran Avenida. Av. Gran Avenida José

6.

Rapa Nui N°101;147;148, costado de subestación San

3.

6.

Cristóbal.

Miguel Carrera N°6060, local 1.
Oficina comercial Apoquindo. Apoquindo N°6420, lo-

7.

Pedro Aguirre Cerda N°9088, San Ramón (oficinas).

cal 2.

8.

Nataniel Cox 193 (ex subestación).

8.

Oficina Comercial Nuñoa. Irarrázabal N°5462.

9.

Los Alamos Lote N°39 manzana A (subestación Coli-

9.

Oficina Comercial Mall Plaza Norte. Américo Vespucio

7.

N°1737.

Actividades y negocios de la entidad

na).
10. Lo Espejo N°801(terreno).
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Mercados en
que participa
la empresa
Negocios de transmisión,
distribución y
comercialización de
energía eléctrica
En lo que respecta a sus actividades, la empresa opera en
la Región Metropolitana, mercado constituido directamen-

Marcas Enel
Distribución

te por los actuales y potenciales consumidores finales ubicados en su zona de concesión, y de forma indirecta, por
los que son atendidos a través de sus filiales de distribución, Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.
Adicionalmente, la empresa comercializa energía fuera de
la zona de concesión.

La sociedad tiene registradas las siguientes marcas: Chilectra, Chilectra Metropolitana, Chispita, www.chilectra.cl,
Chilectra Empresas, Dos Veinte, Activa Chilectra, Chilectra
Activa, Fundación Chilectra Activa, Fundación Chilectra,

Negocios relacionados

Chilectra SOS Seguridad Para Todos, Hagamos Contacto,

• e-City: Gestión e implementación de proyectos “llave en

Full Electric Chilectra, Chilectra Solar, Full Led Chilectra,

mano” para municipalidades y diferentes entidades públi-

Full Termia Chilectra, Chilectra Pyme, www.mundoactiva.

cas y gubernamentales, desarrollando soluciones tecnoló-

cl, Mundo Activa Chilectra, Full Eficiencia Chilectra, Chilec-

gicas relacionadas con iluminación pública y artística, sis-

tra Eco Energías, Eco Chilectra, Ecoheat Chilectra y Chis-

temas de seguridad y eficiencia energética, en base a una

per Chilectra.

atención personalizada y especializada.

Mediante comunicación dirigida al Directorio de Enel Dis-

• e-Home: Enfocada en dar acceso a tecnologías de van-

tribución Chile S.A. el 2 de agosto de 2016, Enel SpA au-

guardia a las personas, transformando el hogar en espacios

toriza el uso gratuito de la marca “Enel” por parte de Enel

de confort de acuerdo a las necesidades particulares de

Distribución Chile S.A., pudiendo incluir la misma en su ra-

cada vivienda y familia. Se ofrece servicios de climatiza-

zón social, en su logo u otras formas de uso de la referida

ción, soluciones eficientes para calentamiento de agua,

denominación.

sistemas fotovoltaicos, iluminación led, seguros y asistencias, domótica, entre otros.
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• e-Industries: Desarrollo de proyectos integrales para
distintas industrias, desde la asesoría especializada, la implementación y monitoreo de cada servicio en tecnologías
relacionadas con la eficiencia energética, generación distribuida, proyectos eléctricos, gestión de la demanda de
energía, aportando un valor diferenciador para las empresas.
• e-Mobility: Oferta de productos y servicios que promueven el desarrollo de la movilidad eléctrica, la infraestructura
de carga, urbana e interurbana, y nuevas tecnologías como
el vehículo a la red (V2G). Además, impulsa el transporte
público eléctrico ofreciendo soluciones integrales para las
empresas operadoras.

Temporales de
viento y nieve
2017
Durante los meses de junio y julio de 2017 la Región Metropolitana se vio afectada por fuertes ráfagas de vientos
y un temporal de nieve que no se presenciaba hace más
de 46 años.
El primer frente de mal tiempo se presentó el viernes 16
de junio del 2017, donde se registraron ráfagas de vientos
de 80 km/h y precipitaciones de 63 milímetros. Producto
de las caídas de árboles, ganchos, voladuras de techumbres, caída de avisos publicitarios y otros objetos sobre las
redes eléctricas se produjo la desconexión automática de
55 alimentadores, 24 reconectadores y 116 arranques de
la red de media tensión. Este evento implicó una afectación máxima de 125.000 clientes, que se registró entre las
21:00 y 23:00 horas de ese viernes.

Actividades y negocios de la entidad
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El 15 de julio de 2017 un temporal de nieve afectó a la Re-

Multas SEC: Equivalentes a un total de 180.000 Unidades

gión Metropolitana, alcanzando hasta los 50 centímetros

Tributarias Mensuales (UTM), compuesta por multa de

de nieve acumulada en algunas comunas del sector orien-

150.000 UTM por la demora de más de 20 horas en la re-

te. Esto provocó la desconexión automática de 76 alimenta-

posición del suministro a 123.359 clientes (70.000 UTM y

dores, 45 reconectadores y 197 arranques, implicando una

23.359 clientes afectados por los eventos ocurridos el 16

afectación máxima en el suministro eléctrico de 342.000

de junio de 2017 y 80.000 UTM y 100.000 clientes afecta-

clientes, distribuidos principalmente en las comunas del

dos por los hechos ocurridos el 15 de julio del 2017), multa

sector oriente de Santiago.

de 20.000 UTM, por entregar información errónea al ente
fiscalizador respecto a la reposición del suministro, en re-

Para atender las fallas se movilizaron todos los medios

lación al corte de suministro ocurrido el 15 de julio de 2017

disponibles, incluyendo recursos de actividades de cons-

y multa de 10.000 UTM por estimar que Enel Distribución

trucción, de corte y reposición, construcción de empalme

no brindó un servicio de atención comercial adecuado y

y actividades comerciales, alcanzando un total de 200 cua-

oportuno en relación al corte de suministro ocurrido el 15

drillas, equivalente a 800 personas en terreno. Además, se

de julio de 2017, lo que se traduciría en no haber contado

incorporaron 200 personas en la operación de los centros

con adecuados sistemas de atención e información a los

de control, evaluación de terreno y analistas de operación.

clientes. La Compañía presentó recursos de reposición por

Se aumentó la dotación de ejecutivos que atienden las lla-

cada una de las multas anteriormente mencionadas, los

madas en el call center, logrando atender más de 100 mil

cuales se encuentran pendientes de resolución.

llamadas y se reforzaron los canales digitales para informar
las emergencias.

Compensaciones legales: Equivalentes a $2,0 mil millones por Ley cuando las interrupciones de suministro su-

En agosto de 2017 la Compañía, en coordinación con los

peran las 20 horas en un año móvil. Las compensaciones

municipios de su área de concesión, comenzó a trabajar

legales se reflejan en las cuentas en el mes siguiente o

en un “Plan Extraordinario de Poda y Tala”, que consideró

subsiguiente de acuerdo a los ciclos de facturación.

efectuar estos trabajos extraordinarios en un conjunto de
200 alimentadores que equivalen aproximadamente a un

Bonificaciones voluntarias: Equivalentes a $3,4 mil mi-

47% de la red.

llones. La Compañía entregó una bonificación adicional y
extraordinaria a todos los clientes residenciales que supe-

El costo estimado del plan supera los $5 mil millones.

raron las 24 horas sin suministro, a los que se les abonó
en los procesos de facturación con un tope de $25.000,

Durante 2017 se podaron 1.320 km de red aérea, de un

equivalente al consumo promedio de un cliente (240kWh/

total de 1.896 km, alcanzando un 70% de grado de avance,

mes). $0,6 mil millones por los eventos ocurridos el 16 de

con un costo total aproximado de $3,6 mil millones. Final-

junio y $2,8 mil millones por los hechos del 15 de julio.

mente, el programa de poda intervino un total de 59.000
árboles y culminó en febrero de 2018.

Los costos de recuperación de la red y la atención a clientes durante la emergencia del temporal de nieve y en los

A causa de estos frentes de mal tiempo, la autoridad local

meses sucesivos alcanzaron los $5,0 mil millones. Adicio-

cursó multas a la Compañía. Enel Distribución Chile realizó

nalmente se pagaron indemnizaciones a terceros por $1,6

pagos automáticos por compensaciones legales estableci-

mil millones.

das y pagos de bonificaciones voluntarias:
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Niveles de
actividad y
pérdidas

>> Aguas Andinas
>> Andina S.A.
>> CIAL Alimentos
>> Entel Chile
>> Envases CMF S.A.
>> Gerdau Aza S.A.
>> Grupo Cencosud
>> Grupo Mall Plaza
>> Linde Gas Chile
>> Metro S.A.

Clientes
Al 31 de diciembre de 2017, el número total de clientes de
Enel Distribución Chile alcanzó la cifra de 1.882.394, lo que
representa un aumento de 3,12% respecto de la misma fecha de 2016. Al cierre del ejercicio, los principales clientes
de la Compañía ordenados alfabéticamente son:

Actividades y negocios de la entidad

>> Nestle Chile S.A.
>> Praxair Chile Ltda.
>> SCA Chile S.A.
>> Terminal Aéreo de Santiago (SCL)
>> Watt´s S.A.
Ninguno de los clientes antes mencionados alcanza el 10%
de la facturación.
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Composición por categoría de
clientes al 31 de diciembre de
2017
Evolución N° de clientes
1.900

Ventas totales de energía
16.500

1.880

16.438

1.860

1.882

16.300

1.840
16.100

1.820

1.825

1.800

15.900

15.893

1.780
1.760

15.924

1.780
15.700

1.740
1.720

15.500

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Ventas a clientes residenciales

Ventas físicas de energía

4.800
4.700

Las ventas físicas de energía eléctrica durante 2017 experimentaron un crecimiento de un 3,2% respecto de 2016,
situándose en 16.438 GWh.
		

4.676

4.600
4.500

4.442

4.400

(*) Ventas de energía presentan resultados consolidados
al 31 de diciembre de 2017, incluidas Eléctrica de Colina y
Luz Andes y no incluyen Consumos no Facturados (CNF).

4.300

4.329

4.200
4.100

2015

72

Memoria Anual Enel Distribución Chile 2017

2016

2017

Ventas a clientes industriales
2.700

Ventas a clientes comerciales
5.300

5.271

2.674
2.600

5.200

5.157
2.500

5.100

2.536

5.075
2.452
2.400

5.000

2.300

4.900

2015

2016

2017

2015

2016

2017

(*) Incluye clientes fiscales, municipales, agrícolas, utilidad
Ventas a clientes comerciales

pública, distribuidoras y efecto consolidado.

4.100

4.039

4.000

3.900

3.871
3.800

3.700

3.733

3.600

3.500

2015

2016
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Pérdidas de energía
2017 fue un año principalmente desafiante para la empre-

les de energía mensuales para la detección de hurtos en

sa debido a una mayor agresividad en el mercado y a la

forma temprana a más de 270.000 clientes.

necesidad de ser eficiente en la operación. Además de
los planes ya tradicionales, se debió contar con métodos

Dentro de las medidas preventivas implementadas por la

adicionales que permitieron a la Compañía cerrar el año

empresa, destacan las gestiones realizadas con diferentes

con resultados que contribuyeron directamente al EBITDA,

inmobiliarias para la ejecución de trabajos que dificulten el

finalizando con un indicador de pérdidas de 5,1% que sitúa

acceso a los empalmes en viviendas sociales, previo a su

a Enel como un referente dentro de la región.

fecha de entrega. Para ello se instalaron cajas anti-hurto y
medidores blindados, que permitieron adicionar a más de

El plan de pérdidas se enmarcó en tres pilares fundamen-

1.400 clientes a la red.

tales: la presencia en terreno de inspectores, las normalizaciones y la implementación de medidas técnicas en

Dentro de las medidas correctivas implementadas por la

zonas críticas, con especial atención en focos masivos de

empresa, destaca el proyecto “telemedida segura”, el que

pérdidas de energía. Dentro de las principales actividades

se llevó a cabo en viviendas sociales ya habitadas. Los tra-

se destaca la realización de cerca de 200 mil inspecciones,

bajos estuvieron centrados en la protección de los accesos

lo que permitió recuperar cerca de 51 GWh de energía no

a los empalmes, los medidores y a las cajas de conexión

facturada.

de edificios. Durante el año se adicionó un total de 6.200
clientes con la tecnología de “cajas tortugas” (cajas de em-

Durante 2017 se continuó con las medidas anti-hurto, tales

palmes blindadas), medidores telegestionados y bandejas

como el blindaje de las redes mediante la instalación de

cubre UT (Unión Tablero).

“Cajas Ananda” a más de 7.500 clientes. Con respecto a la
“micro-medición” de transformadores de distribución, en

De esta forma, la empresa continúa desarrollando iniciati-

la actualidad se cuenta con más de 1.440 medidores con

vas que contribuyen con el objetivo de reducción de pérdi-

balance, iniciativa que permite realizar importantes contro-

das de energía.

La evolución de las pérdidas de energía se muestra a continuación:

Evolución Pérdidas Físicas e Indicador de Pérdidas
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2016

2017

Gestión de
cobranzas
El objetivo principal de la Unidad Cobranzas y Regularización de Deuda es coordinar y controlar gestiones de recuperación de deuda con la finalidad de disminuir el nivel
de morosidad de los clientes. Este proceso contempla
gestiones administrativas de cobranza prejudicial y judicial,
además de coordinar las acciones en terreno como el corte
de suministro. Durante 2017 se realizaron acciones sistemáticas que permitieron la regularización de las deudas,
principalmente en el segmento masivo de la Compañía, lo
que permitió lograr la disminución la deuda comercial en
este segmento en MM$2.090 con respecto a diciembre
de 2016.

Principales
proyectos de
cobranza
Durante 2017 se implementó el modelo “Business Analitycs (BA)” para el apoyo a la gestión de cobranzas. Este
sistema a través de la información histórica del cliente y
de su comportamiento de pago, y basado en herramientas
estadísticas, define la probabilidad de pago del cliente, y
con ello determina la mejor acción de cobranza.
Los modelos desarrollados durante el año fueron: BA de
cobranza (que define acción y canal de cobranza), BA de
convenios (define mayor propensión de acceder al convenio) y BA de corte (prioriza la acción de corte de suministro).

Evolución y
estado de la
cobrabilidad

Durante 2017 la Compañía inició el proyecto Customer
Journey: “I Have to Pay my Bill” el cual identificó las principales etapas, interacciones y canales en el proceso de
pago y cobranzas del cliente (denominado “momentos”),
con el fin de optimizar la interacción con el cliente, y su
automatización a través de notificaciones de cobranzas.

En 2017 la cobrabilidad estacionalizada “TAM”, que corresponde al indicador que mide la relación entre el monto recaudado en los últimos 12 meses sobre el monto de deuda
facturado en igual período, alcanzó un 99,57%, resultado
que se explica principalmente por la disminución de las
gestiones de cobranza y corte resultante de los temporales
de viento y nieve que azotaron el país durante junio y julio.

Actividades y negocios de la entidad
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Planes
especiales de
pago
Planes de normalización
de deuda - Programa
recuperación
condominios sociales
- Parinacota (Serviu).

der a soluciones acordes a la nueva política habitacional
del Gobierno.
Enel Distribución, en conjunto con el Serviu, acordaron
un plan que permitió la normalización de lo adeudado por
estos clientes. Se intervinieron en total 4 blocks con 113
viviendas. La deuda normalizada a través de este proyecto
fue de $60 millones.

Plataforma de
recaudación
2017 se caracterizó por el fortalecimiento de la actual plataforma de recaudación, implementando importantes mejoras en los distintos procesos de la actividad. Los principales objetivos que tiene cobranza son la digitalización y
la optimización del costo medio de la actividad, es decir,

Durante 2017 Enel Distribución participó activamente en

migrar a los clientes que normalmente pagan en canales

el programa desarrollado por Serviu Metropolitano de-

presenciales a canales digitales, para lo cual se ha traba-

nominado “Recuperación de Condominios Sociales: Se-

jado en ampliar la gama de recaudadores para obtener un

gunda Oportunidad”, aplicado en el Conjunto Habitacional

sistema mayor y variado de puntos de pago.

Parinacota de la comuna de Quilicura. El objetivo de este
programa es intervenir los conjuntos habitacionales que

Se realizó un convenio con Servipag, logrando aumentar

presentan signos de déficit urbano y deterioro físico en

los lugares de pago disponibles para los clientes de la

áreas de vulnerabilidad, donde las familias pueden acce-

Compañía. Adicionalmente, en la oficina comercial Univer-
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sidad de Chile se implementó el “autopago”, dando la posi-

2.

Servipag: se vuelve a incorporar Servipag con todos

bilidad de pagar con tarjetas de crédito o débito, mediante

sus canales. Presencialmente, se suman 132 nuevos

la digitación o escaneo de boletas/facturas. Próximamente

puntos de recaudación en la Región Metropolitana,

se espera realizar el roll out al resto de oficinas comerciales

donde se puede pagar con efectivo y cheque. En la

de Enel Distribución.

web se habilitó un nuevo canal de pago, uno de los
más importantes del país.

Otro objetivo que tiene recaudación es la homogeneización

3.

Pec Bci: se suma a la gama de recaudadores. En este

de las opciones de pago, es decir, que los clientes puedan

portal el cliente debe acceder a su cuenta bancaria

tener las mismas alternativas para pagar que actualmente

para realizar el pago.

les ofrecen en las oficinas comerciales, en la mayoría de

4.

los recaudadores externos.

Botón de Pago BCI en web Enel Distribución: se
incorpora en el portal Enel la posibilidad para que los
clientes puedan pagar vía BCI.

Se realizaron importantes mejoras a la actual plataforma de
procesamiento de pagos, cuyo objetivo fue la optimización

Homogeneizar las opciones de pago en los diferentes ca-

del tiempo mediante la automatización de tareas, lo que

nales: los clientes pueden realizar la misma variedad de

permite enfocar esfuerzos a las actividades de control y

pagos que actualmente realizan en las oficinas comercia-

monitoreo, las cuales son permanentemente auditadas a

les, en la mayoría de los recaudadores externos. Para ello,

nivel interno y externo. La casilla SFTP Transbank permite

recaudación trabajó en una nueva mensajería para imple-

obtener las rendiciones desde una casilla en forma auto-

mentar la cancelación del saldo vigente (deuda actual), sal-

mática y su puesta en marcha se espera para fines del pri-

do anterior y comprobante especial. Este, permite realizar

mer trimestre de 2018.

el pago del último comprobante emitido para el suministro
consultado. Por ejemplo los clientes podrían pagar el valor
del pie del convenio de energía o el pago mínimo, entre

Otras
actividades

otros. Actualmente está operativo en toda la red Sencillito
y Unired (presencial y web).
Recaudación externa en oficinas comerciales: el objetivo
es facilitar un espacio dentro de la oficina comercial para
que un recaudador externo se instale para ofrecer a nuestros clientes el servicio de pago de cuentas. El beneficio

Autopago en oficinas comerciales: Implementado en la oficina comercial Universidad de Chile de Enel Distribución,
en donde se pueden hacer todos los pagos que actualmente se realizan en las oficinas, pagando con tarjetas de
crédito o débito, mediante la digitación del suministro o
escáner de la boleta o factura. Se espera realizar el roll out
durante 2018.
Nuevos convenios para facilitar el pago a los clientes:
1.

Sencillito web: se agrega a la gama de recaudadores
un nuevo portal web, en el cual se pueden pagar varias
cuentas al mismo tiempo.

Actividades y negocios de la entidad

para los clientes es que dentro de la oficina podrán pagar
tanto las boletas Enel como las de otros servicios. Actualmente Servipag está funcionando bajo esta nueva modalidad en la oficina comercial Universidad de Chile.
Mejora de procesos: un pilar fundamental para recaudación
es contar con una plataforma de pagos robusta y exenta de
tareas manuales. Para ello se han implementado importantes avances, entre los que se destacan:
1.

Conciliación automática de rendiciones.

2.

Actualización del actual sistema de pagos locales.

3.

Conciliación automática de Atenea (pagos de productos y servicios), entre otros.
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Facturación
Nuevo decreto tarifario

Procesos de
reliquidaciones de
consumos 2017

En agosto se publicó en el Diario Oficial el Decreto 11T que

Producto de las vigencias retroactivas de los decretos

fijó las nuevas fórmulas y parámetros para el cálculo de las

de los puntos anteriores y conforme a lo instruido por la

tarifas de suministro eléctrico para el período noviembre

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

2016 a noviembre 2020. Este decreto, además, incorpora

mediante Oficios Circulares Nº 18991 y 19484, durante

nuevos cargos tarifarios para la tarifa BT-1, un cargo adi-

septiembre se procedió a refacturar los consumos de los

cional (por servicio público) para todas las tarifas y nuevos

clientes desde el 4 de noviembre de 2016 a la fecha. Esto

valores para clientes residenciales.

significó recalcular casi 20 millones de boletas y facturas
de los clientes masivos y grandes clientes.

Este nuevo decreto tarifario incorpora al VAD los factores
para la aplicación de la Equidad Tarifaria (ET) y para el costo

Las diferencias monetarias resultantes de este proceso

del corte y reposición por deuda, con lo cual, a contar de

se pagaron (créditos) o se cobraron (cargos) a los clientes,

noviembre de 2016 no se cobra el costo del corte y reposi-

según el caso, en sus cuentas de suministro en 3 cuotas

ción por deuda directamente a los clientes morosos en sus

iguales a contar de la segunda semana de octubre y finali-

cuentas de suministro.

zaron la primera semana de enero de 2018.

Equidad Tarifaria (ET)

Envío de boletas y
facturas por correo
electrónico

Con la publicación de los Decretos 12T y 3T en octubre se
fijan los valores de los factores para la aplicación de la Equidad Tarifaria, iniciativa del Gobierno que busca atenuar las
diferencias en los precios del suministro a los clientes re-

A contar de abril se implementó el servicio de envío de

sidenciales entre las diferentes zonas geográficas del país.

las boletas y facturas por correo electrónico a los clientes,

En la práctica, esto significa que los clientes de aquellas

lo que permite dejar de imprimirlas y repartirlas en sus

distribuidoras con los precios más bajos sufrirán un alza en

domicilios. Sin embargo, conforme a lo establecido por la

sus valores, cuya diferencia permitirá disminuir las tarifas

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es

de los clientes en aquellos distribuidores con precios más

el cliente quién debe aceptar o solicitar este servicio, es

altos a nivel nacional. En el caso de Enel Distribución, el

decir, no se le puede exigir ni pedir que elija esa opción.

incremento en la facturación de sus clientes residenciales

Esta disposición es la que impide realizar un enrolamiento

con consumos mayores a 200 KWh por este efecto es de

masivo de clientes y obliga a realizar campañas e invita-

un 0,5% a un 1,5% según el tramo de consumo del clien-

ciones para que los clientes se acojan a esta modalidad

te. Estos decretos tienen fecha de vigencia desde el 1 de

de entrega de su documento de cobro. Al cierre de 2017

enero de 2017 y 1 de julio de 2017, respectivamente.

existían 21.000 clientes con entrega de su boleta o factura
por correo electrónico.
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NetMetering, tiene por objetivo otorgar a los clientes de

Licitación servicio de
impresión y reparto de
boletas y facturas

las empresas distribuidoras el derecho a generar su propia
energía eléctrica, auto consumirla y vender sus excedentes energéticos a las empresas distribuidoras.
Esta auto producción se realiza con sistemas de generación basados en Energías Renovables No Convencionales

Durante el primer semestre del año se terminaron los
procesos de licitación de los servicios de Provisión de Formularios, Impresión y Embolsado de documentos y los
servicios de Reparto de boletas y facturas, lográndose importantes ahorros en ambos procesos. La vigencia de los
nuevos contratos es por tres años.

(ERNC) o de cogeneración eficiente, de hasta 100 kW,
como por ejemplo los paneles fotovoltaicos.
Para dar cumplimiento a lo establecido en esta ley se requiere de un trabajo conjunto y coordinado de un equipo
multidisciplinario de las áreas de Operación Comercial de la
red, ICT Chile y Operación Comercial Market. Esto provocó
una serie de modificaciones en los procedimientos administrativos y sistemas informáticos corporativos, asociados

Facturación clientes
Netbilling

a los procesos de venta, lectura y facturación para atender
y acoger a los clientes que optaran por esta modalidad.
A diciembre de 2017, la cantidad de clientes facturados bajo
la modalidad de Netbilling fueron 322, de los cuales 310

La Ley N°20.571 y su respectivo reglamento, conocida

pertenecen al segmento de clientes masivos y 12 al seg-

como Ley de Facturación Neta, Ley de NetBilling y Ley

mento de grandes clientes.

Actividades y negocios de la entidad
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Oficina comercial Providencia

Carta del Presidente
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Buscando la excelencia y el aumento de la satisfacción de
los clientes, luego de la exitosa implementación en 2016
del sistema Salesforce para la atención de emergencias
eléctricas, en julio de este año se extendió el uso de este
CRM a todas las tipologías de atención de clientes de la
Compañía.
La plataforma Salesforce cuenta con reconocimiento
mundial y permite aumentar la productividad, mejorar la
satisfacción y la retención de clientes. Dentro de sus características se puede mencionar la simplificación y automatización de los procesos, la atención centrada en el cliente
persona -además del suministro-, el aumento de la auto-

Proyecto CRM
(Customer
Relationship
Management)
CARE:

matización, la experiencia multicanal y más herramientas
para resolución en el front-office.
Durante 2017 se avanzó en el ámbito relacionado con los
canales digitales, recibiendo el reconocimiento de Social
Bakers a la cuenta de twitter por ser una de las cuentas
más dedicadas a sus clientes.

Inicia el despliegue de nueva plataforma de atención al
cliente Salesforce.
El proyecto CRM iniciado en 2016, consiste en la transformación digital de la plataforma tecnológica para la atención
de clientes de Enel Distribución, basado en un sistema de

También se inició el proyecto “Digital Customer Journey”,
de aplicación global en las compañías del grupo, que busca
mejorar la experiencia de relacionamiento del cliente con la
Compañía y lograr mayor satisfacción con el servicio prestado, a través de las posibilidades que brinda la tecnología.
En el ámbito gremial, continuó el trabajo del Comité de
Experiencia del Cliente de la Asociación de Empresas Eléctricas AG, presidido por Enel Distribución, con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el desarrollo
de protocolos y procesos. Destacan las iniciativas Expediente en Línea, integración PESEC – CRM Salesforce, homologación de procesos de reclamo y atención a clientes
electrodependientes. Todo esto se realiza con la finalidad
de mejorar la eficacia del servicio a clientes.

clase mundial “CRM Salesforce” que introduce las mejores prácticas para la estandarización y automatización de
los procesos.
Luego de la implementación de esta plataforma para la
atención de emergencias eléctricas en 2016, en julio de
2017 se extendió su uso a toda la atención de clientes, con
beneficios significativos para la operación de los canales
de atención:
•

Simplificación y automatización de procesos.

•

Integración de canales digitales y visión 360°.

•

Aumento del nivel de automatización.

•

Experiencia multicanal.

•

Mayores herramientas para la resolución de casos en
el front-office.

•

Enfoque en el cliente persona, además del suministro,
con el objetivo de conseguir una atención integral teniendo en cuenta todas las atenciones, productos, servicios y contactos de los clientes con Enel Distribución.

•
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Flexibilidad y rapidez.
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Como resultado, se obtiene una experiencia más satisfactoria tanto para el cliente como para el ejecutivo que lo
atiende al integrar todos los canales a la plataforma, permitiendo una visión completa del historial del cliente y logrando entregar respuestas más efectivas a sus requerimientos.
El proyecto se dividió en distintas fases: levantamiento,

Proyecto
“Customer
Journey”

desarrollo, implementación, pruebas, plan de capacitación
a los canales de atención, al back office y front office, Gestión del Cambio y finalmente el despliegue y puesta en
marcha.
Posteriormente se continuó con el plan de gestión de incidencias y mejoras post implementación relacionadas con
el sistema y sus funcionalidades, además de un plan de soporte y acompañamiento a los usuarios con capacitaciones
permanentes y apoyo en el cambio.
Además, el proyecto contempla un plan de desarrollo continuo con nuevas funcionalidades y herramientas que faciliten la labor de los ejecutivos de atención, mejoren la
calidad de la atención y agilicen los procesos y gestión de
requerimientos de los clientes.

En 2017 se inició el desarrollo del proyecto digital Customer
Journey Latinoamérica, con representantes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y Perú, para realizar el levantamiento de las interacciones de los clientes con la Compañía en
5 procesos distintos: There is no power (TINP), I have to
pay my bill (IHTPMB), I am interested in your offer (IAIIYO),
Info on my billing (IOMB) y I want to be known (IWTBK).
La primera etapa fue de análisis de cada uno de los procesos, con la finalidad de buscar oportunidades de mejora al
compartir las buenas prácticas de la región. La Subgerencia Clientes Regulados ha liderado el Customer Journey
TINP, en el que se analizaron las comunicaciones de clientes relacionadas con la falta de suministro eléctrico, por
falla o por una desconexión programada. De este trabajo
pudo concluirse que uno de los factores más relevantes
para la satisfacción de los clientes es contar con información respecto del estado de su suministro. En esta línea y
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en conjunto con ICT se programó el envío de notificaciones
proactivas (inicialmente SMS) informando que se está en
conocimiento de la falla, el tiempo estimado de normalización, el cierre de la atención y se finaliza con una encuesta
de satisfacción del proceso.

Atención
presencial

Para los casos de desconexiones programadas, las notificaciones a enviar son el aviso de la desconexión, confirmación de ejecución, cierre y eventualmente, si es requerido,
una nueva promesa del tiempo estimado de normalización

Oficina móvil

o informe de suspensión de los trabajos.
Con presencia en 6 comunas de la zona de concesión de
El siguiente paso es utilizar en forma coordinada el resto de

Enel Distribución, la oficina móvil se consolida como uno

los canales digitales para el envío proactivo de notificacio-

más de los canales que buscan contribuir con la atención

nes y mantener a los clientes informados.

de los clientes, evidenciando en cada experiencia, la responsabilidad, innovación, confianza y proactividad, todos
valores que representan y mueven a la Compañía.

Calidad
canales de
atención
La calidad de atención de los canales de Enel Distribución
es analizada por una empresa contratista externa, que realiza una evaluación imparcial a partir de un protocolo estándar entregado por la Compañía. El análisis realizado por el
contratista se utiliza posteriormente como feedback para
el canal de atención, con quienes se establecen acuerdos
para mejorar la calidad de atención a nuestros clientes en
un proceso continuo.

La oficina móvil que presta los mismos servicios que las
oficinas comerciales tradicionales, tiene presencia en las
siguientes comunas:
•

Maipú

•

Peñalolén

•

Huechuraba

•

Recoleta

•

Quilicura

•

Lampa

El principal objetivo de esta oficina es acercar a Enel Distribución a lugares donde no se cuenta con oficinas establecidas y ofrecer a la comunidad atención personalizada,
planes especiales de pago, apoyo con técnicos en terreno
para atender requerimientos y consultas de los clientes.
En 2017 se realizó un total de 295 visitas a las comunas

En 2017 se llevó a cabo la licitación del servicio de evaluación de atención de clientes, proceso que se adjudicó a Di-

antes mencionadas, alcanzando 21.323 atenciones comerciales y pagos.

gitex, produciéndose un cambio en la empresa evaluadora
de la calidad de atención.
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Proyecto oficinas comerciales

Dentro de los proyectos desarrollados, se comenzó a implementar gradualmente un nuevo modelo de recaudación en
oficinas comerciales que promueve la auto-atención de clientes, el “Autopago”.
A través de los terminales de Autopago los clientes podrán pagar sus cuentas de suministro mediante tarjeta de crédito
y débito, utilizando para ello la boleta original o comprobante obtenido en auto-consultas y/o módulos de atención de la
misma oficina.

Oficinas comerciales
Oficina Comercial

Dirección

Comuna

Plaza Egaña

Av. Irarrázaval N°5462

Ñuñoa

U. de Chile

Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N°898

Santiago

Mall Plaza Norte

Av. Américo Vespucio N°1737, local BP-084, Boulevard de Servicios Mall Plaza Norte

Huechuraba

Matucana

Av. Matucana N°39

Estación Central

Maipú

Av. Pajaritos N°1781

Maipú

Gran Avenida

Gran Avenida José Miguel Carrera N°6060, local 1

San Miguel

Providencia

Av. Providencia N°1744

Providencia

La Florida

Av. Vicuña Mackenna N°7249, local 1

La Florida

Apoquindo

Av. Apoquindo N°6420, local 2

Las Condes

Oficina Móvil

Ubicación según calendario

Zona de concesión
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El fanpage Enel Chile en la red social Facebook continúa

Canales digitales
Se continúa trabajando para que los canales digitales de la

creciendo. También se sumó la alternativa de autoatención
#Luz, de manera de estandarizar los procesos de atención
a través de redes sociales para facilidad de los clientes.

Compañía ofrezcan soluciones de fácil acceso a los clientes, aprovechando las oportunidades que brinda la tecnología.

Nueva versión aplicación
para smartphones (APP)

Eneldistribucion.cl

En 2017 la Compañía dio un gran paso en su App, luego

El sitio se consolida como uno de los puntos de atención

se puso a disposición de los clientes una nueva versión

más masivos de la Compañía, dando respuesta a inquie-

de la aplicación móvil, la que da cuenta de un proceso de

tudes y necesidades de centenares de miles de clientes,

reflexión sobre este canal. Luego de los primeros años de

superando el millón de visitas en julio.

operación, el crecimiento orgánico de la App mostró al-

de meses de trabajo con especialistas. Durante octubre

gunos problemas de funcionalidad y desempeño, lo que
Algunas de las implementaciones realizadas fueron: repor-

originó un rediseño total de este medio de atención. Se

te de cortes de emergencia eléctrica, mejora en la sección

mejoraron prácticas y se puso foco en la usabilidad y facili-

de preguntas frecuentes, optimización de contenidos de

dad de acceso, de modo de sentar las bases para que este

alta demanda, mejorar la usabilidad de funcionalidades crí-

canal satisfaga las necesidades del cliente y se transforme

ticas, entre otros.

en una sucursal virtual eficaz.

Redes sociales
La cuenta en Twitter @EnelClientesCL lleva 6 años entregando información y atendiendo clientes. A lo largo de este
tiempo se ha convertido en una de las principales cuentas
de atención al cliente en el país. Esta red social brinda la
oportunidad de mantener informados simultáneamente a
miles de clientes.

Mejoras IVR
El IVR es la primera línea de atención en el call center.
Entrega al cliente opciones de autoatención y de ser necesario, asigna los llamados a la plataforma de ejecutivos

Durante el primer trimestre la cuenta recibió el reconocimiento de la empresa Social Bakers por ser una de las más
dedicadas a los clientes en Twitter en Chile. Esta distinción
considera variables críticas en la atención al cliente como
lo son el tiempo y tasa de respuesta.
2017 fue el año de consolidación del sistema automatizado de atención #Luz, mediante el cual se logró atender a
decenas de miles de clientes, quienes en simples pasos
pudieron reportar una anormalidad de suministro para que
los equipos técnicos acudieran a atender la falla.
Esta herramienta permitió atender en contingencias más
de 20 veces el flujo habitual de casos.
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Canales remotos

de acuerdo al tipo de solicitud. A fines de julio de 2016 se
implementó una nueva versión, que incorporó la alternativa de ingresar de manera automatizada requerimientos
de emergencia y obtener información actualizada sobre las
demandas previamente ingresadas.
Durante 2017 se mejoró este servicio, incorporando filtros
para detectar clientes electrodependientes, los que al momento de ser identificados son transferidos en forma prioritaria a la plataforma de ejecutivos. Además, se incrementó
la base de teléfonos registrados que permiten el reconocimiento automático del número de suministro, superando
los 500.000 registros. Adicionalmente, se implementó la
opción de devolución de llamado (callback) en casos donde
el cliente quede en espera y solicite este servicio.
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Implementación CTI
En octubre de 2017 se implementó la integración CTI, que
permite el reconocimiento del número telefónico de quien

Plan disponibilidad
de ejecutivos

llama para, una vez asociado al cliente, buscar su información en el sistema CRM Salesforce. Con esto, el ejecuti-

•

Capacitación de 1.200 ejecutivos part-time.

vo puede identificar rápidamente a la persona que llama y

•

Plan de mantención de ejecutivos part-time.

permite disminuir tiempos de atención y brindar un mejor

•

Plan de contención.

servicio al cliente.

•

Refuerzo de la plataforma de twitter y facebook.

•

Personal de Enel Distribución en cada uno de los sites.

•

Refuerzo del equipo de operación de Konecta y Up-

Plan invierno

com.
•

plan.
•

Se definió un plan preventivo para enfrentar las contingen-

Coordinación de descansos con snack en los días de
Ejecutivos de oficinas comerciales actuaron como ejecutivos telefónicos.

cias del período invernal. Las acciones se concentraron en
contar con una cantidad de ejecutivos capacitados, dispuestos y disponibles para atender los peak de demanda
de llamados.

Plan formación ejecutivos

Este plan es una actividad que incluye varias iniciativas
coordinadas e interrelacionadas para mejorar la adheren-

Con el objetivo de acreditar los perfiles de competencias

cia y disponibilidad de ejecutivos, además de resguardar la

de los Contact Center, en mayo de 2017 se realizó el pro-

calidad del servicio de atención en el período de invierno.

ceso de evaluación de competencias laborales para ejecu-

En este contexto, se realizaron diferentes actividades

tivos de atención de front y back office. El proceso referido

como:

consta de las siguientes etapas:
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Etapa 1: Difusión del programa y aplicación de prueba

Estas acciones buscan premiar la calidad de atención de

de conocimiento y actividad de autoevaluación.

clientes, destacando aquellos ejecutivos y supervisores

•

Etapa 2: Entrevistas conductuales.

que desempeñan su trabajo con excelencia y son un refe-

•

Etapa 3: Proceso de auditorías a las escuchas telefóni-

rente para sus compañeros. La primera de estas iniciativas

cas para determinar el cumplimiento de las competen-

fue planificada e implementada por Konecta. La segunda

cias asociadas al perfil del ejecutivo.

instancia incluyó a todos los canales de atención de la Sub-

•

gerencia Clientes Regulados.
Continuando con las actividades de RRHH, por tercer año
consecutivo, se implementó el Programa de Clima Laboral
en el equipo de agentes de Konecta, que por primera vez
fue aplicada al contratista Upcom. Este programa involucró
las siguientes acciones:
•

Aplicación de la encuesta de medición de clima en
modalidad online.

•

Relación
clientes

Levantamiento para profundizar en ciertos temas detectados en los resultados cuantitativos.

•

Presentación de los resultados de clima a los colaboradores involucrados. El índice general de clima fue
44,70% (Konecta) y 74.98% (Upcom). En ambas empresas se cumplió el objetivo proyectado de una tasa
de respuesta superior al 75%. Y Upcom fue reconocido a nivel contratistas de Enel Distribución por los
resultados obtenidos.

•

Compromiso de construcción de planes de acción.
Estos deben estar focalizados en las dimensiones de
“calidad de vida”, “calidad de servicio”, “desarrollo” y
“comunicación” desarrollados por cada colaborador y
administradas a partir de una plataforma online que
facilite el seguimiento de la ejecución de éstos.

•

Ejecución de sesiones de coaching grupal al contratista
que presenta bajos resultados, con el objetivo de apoyar en la entrega de herramientas que mejoren los resultados de desempeño de los líderes de la empresa.

En el mismo marco del programa, y a partir de las temáticas que aparecen como críticas en los resultados, se realiza el despliegue de una acción transversal en formato de
obra teatral que tiene como propósito que los contratistas
se familiaricen aún más con las dimensiones de clima.
Una tercera iniciativa implementada en el segundo semestre de 2017, se relacionó con las instancias de reconocimiento a la calidad de atención de clientes. Estas
actividades responden a reconocer los valores de Enel
“responsabilidad, innovación, confianza y proactividad” en

Atención escrita
Durante 2017 el canal correos electrónicos y formularios
web se integró a la nueva plataforma de atención Salesforce, lo que habilita a estos sistemas a tener información en
línea de las comunicaciones realizadas con clientes. El medio escrito sigue siendo de ingreso masivo y mayoritariamente usado por los clientes, alcanzando 72.842 correos.
De estos, un 76% se atendió y respondió en un tiempo
máximo de 24 horas. Si se considera un plazo máximo de
48 horas, el indicador de respuesta se incrementa a 94%.
En los meses que se registraron los temporales de lluvia
(junio) y de nieve (julio), la cantidad de correos electrónicos
se incrementó hasta en un 100% respecto de un mes normal. En 2017 tuvo un aumento del 27% respecto de 2016.
En relación a los requerimientos escritos ingresados a la
Compañía a través de cartas, se visualizó un aumento de
48% respecto del año anterior, alcanzando a diciembre de
2017 la cantidad de 17.859 cartas respondidas. El aumento
en el número de peticiones por este medio escrito se originó principalmente en las afectaciones por los temporales
de junio y julio, al igual que los correos y formularios web.
Como hitos de 2017 destacó la licitación del servicio de
respuesta escrita en julio, que se adjudicó el mismo colaborador que prestaba el servicio anteriormente.

cada uno de los colaboradores y las diferentes gestiones
que realizan.
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Post venta
Durante 2017, la atención de casos por artefactos dañados

Gestión reclamos e
información con autoridad

alcanzó la cifra de 12.556, lo que representa un aumento
de 102% respecto de los atendidos el año anterior. Este
incremento se debió también a los efectos de los temporales de junio y julio.
En el año se trabajó en la integración de tareas desarrolladas por los servicios técnicos externos que prestan
asistencia a esta unidad, en la plataforma de atención Salesforce, permitiendo contar con mayor información de trazabilidad de cada caso. Es así como, el colaborador puede
informar en línea la valorización de los trabajos asociados al
diagnóstico o reparación de cada artículo atendido.
En el negocio de los PSVA’s, el proceso de post venta incorporó a través de Salesforce, -al igual que en artefacto dañados-, funcionalidades que permiten mejorar la trazabilidad
de las atenciones, generando solicitudes de actividades a
otras áreas que deban desarrollar tareas para entregar una
solución final al cliente, así como también la posibilidad de
adjuntar la información de respaldo.

Mercado regulado

Durante el año se recibieron 33.822 notificaciones desde la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), lo
que significa 360% de incremento respecto de 2016. Este
crecimiento se originó por las afectaciones de las contingencias climáticas de junio y julio, además de un incremento relevante de reclamos por conceptos de facturación de
consumos. Más de 60% de ellos fueron desestimados en
primera instancia por la SEC.
A través del SERNAC ingresaron 6.937 reclamos, correspondiente a 300% sobre el año anterior, donde las causas
y motivos principales fueron las mismas razones anteriores.
Durante el segundo semestre de 2017 se habilitó el portal
de “expediente en línea” de reclamos. Esta herramienta
permite a la SEC acceder en tiempo real a los antecedentes que se disponen para resolver un reclamo interpuesto
por un cliente ante la distribuidora.
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En el año fueron habilitadas 12 tipologías cuyos protocolos
fueron trabajados en conjunto entre la SEC y el Comité
Experiencia del Cliente de la Asociación de Empresas Eléc-

Área de ventas

tricas, de la cual Enel Distribución forma parte. Lo anterior,
permite a la autoridad resolver un caso directamente sin la
necesidad de pedir antecedentes a la distribuidora, dada la
documentación por tipología establecida en los protocolos
acordados.

Negocio intermediación
En junio Enel Distribución inició una alianza con la Compa-

Otro hito de 2017 fue la integración en línea de las plataformas de reclamos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles -PESEC- y el sistema de atención de clientes
de Enel Distribución -CRM Salesforce- para los avisos de
falla. Esta nueva aplicación actúa sobre los reclamos de
anomalías por interrupción de suministro que son generados mediante una aplicación móvil de la SEC. Este desarrollo a nivel industria, en el cual Enel Distribución participó
como empresa piloto, permite que las notificaciones sean
ingresadas y gestionadas en forma automática en los sistemas de la distribuidora, logrando automatizar y canalizar
más rápido los casos ingresados por los clientes a través
de la SEC.

ñía de Asistencias IGS, que tiene como objetivo desarrollar
y comercializar el producto “asistencia Enel”. Este es un
servicio de asistencia creado especialmente para dar soluciones a requerimientos e imprevistos que se producen en
los hogares de los clientes.
Con la finalidad de llegar con esta ayuda a todos los segmentos de clientes residenciales, se desarrollaron 3 versiones: asistencia Enel básica; asistencia Enel plus y asistencia Enel premium, las que se diferencian por el nivel de
prestaciones
En agosto se inició la venta de la Asistencia Enel a través
del canal telemarketing, posteriormente se incorporó el canal de oficinas comerciales, terreno y finalmente el canal
web. La asistencia se cobra en la boleta de suministro, y

Business to customers
Buscando dar un servicio de calidad y excelencia operativa,
durante 2017 se estructuró el área “B2C” formado por el
área de ventas y por el área de Planificación de Negocios e
Instalaciones, dependiendo de la misma Subgerencia.

al cierre de diciembre, ya existían más de 1.300 contratos
activos.
El modelo de negocio implementado en 2015, “recaudación a terceros”, permite a Enel Distribución ofrecer a los
clientes productos y servicios de otras empresas, los cuales pueden ser pagados a través de la boleta en cuotas sin
interés.
Durante 2017 se potenció el ofrecimiento de productos y
servicios de terceros a través del canal puerta a puerta con
la empresa El Rastro y se mantuvieron vigente los canales
de venta a través del call center y web de terceros. Con
este modelo se han recaudado ventas de clientes de las
empresas Guru, Chiledar y Rastro, sumándose El Mercurio
en el segundo semestre.
Al cierre de diciembre se obtuvo un resultado de carga de
aproximadamente 14.000 clientes, lo que se traduce en
ventas por MM$100.
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En 2017 la Compañía se adjudicó la licitación ofertada por la

Negocio servicios
eléctricos

Municipalidad de Vitacura para la instalación de dos carga-

En 2017 se mejoró la posibilidad de auto atención a tra-

Durante el segundo semestre de 2017 se instalaron más

vés de la tienda web, donde los clientes pueden realizar la

de 25 cargadores para vehículos eléctricos.

dores eléctricos para abastecer la flota de vehículos incorporados al circuito de circulación del municipio.

compra online de productos y servicios.
El servicio que se entrega busca principalmente mantener
la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas domiciliarias, evitando al máximo la ocu-

Negocio climatización

rrencia de accidentes con servicios como el de “revisión
eléctrica”, con el que se puede detectar concretamente los

El negocio de climatización eléctrica se ha consolidado en

puntos de falla en las instalaciones.

el hogar de los chilenos, tanto en el uso de aire acondicionado frío-calor como en calefactores eficientes de tecno-

También existe la “instalación eléctrica domiciliaria”, con la

logía far infrared. Los clientes entienden cada vez más los

que se apoya cada uno de los proyectos que los clientes

beneficios de la climatización eléctrica, que entregan un

tengan en mente para sus instalaciones.

mayor confort a un menor costo, con cero contaminación
intradomiciliaria y más eficiente que otros medios.

El portafolio de productos contempla desde la ingeniería,
provisión de equipamiento y la instalación correcta de ésta,

En 2017 se logró una facturación para el mercado residen-

a todos los segmentos de clientes. Destacan los servicios

cial de más de 3 millones de euros y más de 7 mil unida-

de instalaciones de bomba de calor para piscinas, proyec-

des vendidas, lo que implicó un crecimiento de 100% con

tos de iluminación interior y exterior, normalización de em-

respecto a 2016.

palmes, urbanizaciones eléctricas, aumentos de potencia,
entre otros.

Mercado regulado
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Durante el año se realizó la implementación del proyec-

Se han realizado más de 110 conexiones de sistemas fo-

to de recambio de calefactores a leña, en la comuna de

tovoltaicos en clientes residenciales y Pymes, dentro del

Larapinta, por sistemas modernos de aire acondicionado.

marco de la Ley 20.571 de Generación Distribuida, mar-

Se instalaron más de 310 equipos, donde los principales

cando un hito importante hacia la masificación de este tipo

beneficiados fueron los vecinos de la comuna y sus alrede-

de tecnologías.

dores. Este plan fue todo un éxito y en 2018 se pretende
implementar una segunda etapa en Lampa hacia el norte,
y posteriormente en Colina.

Negocio fotovoltaico

Business to
customer (B2C)

A partir de la definición y la creación de los productos destinados a clientes residenciales, en 2017 se consolidó el área
fotovoltaica para el sector residencial.
Con una estrategia integrada con los colaboradores, la
Compañía logró convertirse en líder en esta industria dentro de su área de concesión superando el 60% de presencia en este mercado.

Durante 2017 se continuó con la implementación de nuevas iniciativas para los distintos segmentos de clientes,
enfocada en incorporar soluciones con valor agregado que
pudiesen, entre otros objetivos, generar ingresos a través

Uno de los focos para 2018 será aumentar la presencia fuera del área de concesión, para lo cual la empresa ya cuenta
con una oficina en Concepción.
El desarrollo de implementaciones en el área residencial,
permitió desarrollar productos paquetizados orientados a
la PYME, un sector que requiere de una mayor demanda
energética, y que da señales claras de un interés por estos
sistemas. Para ello, la Compañía creó los kits de 5, 7 y 10
kWp trifásicos que se incorporaron a la oferta de productos
fotovoltaicos.

de las ventas de servicios, diversificar alternativas de asistencias y soluciones, y a la vez posicionar a Enel como una
compañía referente en eficiencia energética.
El área complementó sus funciones con la planificación,
elaboración y seguimiento de los distintos planes de negocio del segmento residencial (climatización, fotovoltaico,
servicios eléctricos e intermediación).
Entre los desarrollos implementados, destacan los kits fotovoltaicos para PYMEs y el kit autoinstalable de 500 Wp. Se
impulsó la venta a través del canal E-Commerce (tienda Enel)

También se desarrolló un kit de 500 Wp, con la ventaja que
será escalable hasta 3 kWp. Éste permitirá aumentar el
acceso de esta tecnología a otro tipo de clientes, gracias
a las opciones que se les entrega para financiar estos productos.
Durante el segundo semestre se comenzó a atender aquellas solicitudes de clientes que requieren condiciones de
análisis especiales, tomando estos casos como proyectos
particulares. Son casos que requieren energía fuera de la
red, clientes electrodependientes o aquellos que poseen
requerimientos energéticos que quedan fuera de las alternativas de los kits que ofrece la Compañía.
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Planificación B2C

y se dio un nuevo foco al negocio de climatización con la venta
de mantenciones a los equipos de aire acondicionado, a través de este canal digital. Además, se reformuló el servicio de
emergencias eléctricas residenciales (RDU) con un novedoso
sistema que permite el seguimiento del servicio en línea.
En el negocio de intermediación, se apoyó el desarrollo de
“asistencia Enel”, cuyo objetivo es ser el producto más importante dentro de la línea de asistencia. En el área de recaudación a terceros se continuó con la búsqueda de nuevos potenciales clientes y se logró la incorporación de “El
Mercurio” como una nueva empresa a la que se le presta
el servicio de recaudación a través de la boleta.
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Área de
operaciones e
instalaciones
Durante 2017 se desarrollaron varios hitos importantes en
la Unidad de Instalaciones. Se generó un Plan de Seguridad junto al área de HSEQ de Enel Distribución, con el fin
de establecer y homologar los procedimientos de trabajo
seguro para las distintas actividades que desempeñan las
empresas contratistas. Adicionalmente, se determinaron
los nuevos estándares de calidad y seguridad que Enel exige a sus colaboradores, en las distintas etapas de ejecución de los proyectos e instalaciones.
Uno de los hitos más importantes, fue la adjudicación del
nuevo contrato de ejecuciones “Enel Hogar”. Con un modelo y enfoque distinto al contrato anterior se integró la
participación de las empresas base y las empresas satélite, con el fin de abarcar el volumen total de demanda de
instalaciones.
Participaron en la licitación más de 8 empresas y se adjudicaron a las 3 con las mejores puntuaciones en los distintos ítems de evaluación. Además, firmaron 4 empresas

Mercado regulado

satélites que apoyarán la sobredemanda de instalaciones
durante las distintas temporadas del año.
El nuevo contrato comenzó a operar el 1 de octubre de 2017, y
desde esa fecha hasta fin de año se registraron más de 1.100
solicitudes de instalación en los productos de climatización,
agua caliente, sistemas fotovoltaicos y servicio eléctrico.
En la misma línea de optimización que se estableció en
2016, se amplió el número de bodegas en dependencias
de contratistas de 4 a 7, principalmente en la línea de negocio relacionada a la instalación de aire acondicionado. Esto
sigue traduciéndose en reducción de costos por concepto
de operación logística.
En la línea de proyectos, se han ejecutado diversas soluciones apuntadas a las ERNC: proyectos eléctricos, centrales
térmicas y sistemas de eficiencia energética. Tanto en la zona
de concesión como fuera de ella. Destacan los siguientes:
•

Techos solares en la comuna de Peñaflor.

•

Sistema de eficiencia energética en residencia de ancianos Ecosuite.

•

Postes solares en la central San Isidro.

•

Sistema fotovoltaico en café del Barrio Lastarria.

•

Recambio LED en Instituto de Rehabilitación PAC jun-

•

Instalación de S/E en diversos recintos.

to a la agencia AChee.
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Además, se ha generado una extensa cartera de clientes,
debido a la implementación de nuevos protocolos y procedimientos de cotización. Desde la Unidad de Instalaciones
nace todo lo relacionado al cálculo, cubicación, cotización
e implementación de nuevos proyectos. Apoyados por una
nube de contratistas especialistas capaces de enfrentar
estos desafíos en conjunto con Enel.

Unidad de
Gestión de
Negocios

Electrical
Infrastructure
Projects
Durante 2017 hubo una gran actividad en torno a los productos y servicios de infraestructura asociados a las soluciones de eficiencia eléctrica para los proyectos de urbanización residencial, edificios y proyectos industriales.
Además de los proyectos eléctricos como alimentadores
primarios, barras colectoras, transformadores, entre otros.
También destacan los proyectos y obras civiles para telecomunicaciones (poliductos e instalación de microceldas).

La Unidad de Gestión de Negocios tiene el objetivo de
apoyar el negocio de venta de proyectos y servicios B2C,
aportando control y eficiencia a los procesos, velando por
mejorar el servicio que se entrega a los clientes con el fin
de ayudar a construir una mejor experiencia.
Entre los principales pilares de la unidad destaca la opera-

Desarrollo
inmobiliario

ción logística y el control de inventarios para seguir potenciando el crecimiento del negocio, la asignación y control
de los trabajos de instalaciones, la revisión de los procesos
de cara a los clientes, junto a la elaboración de reportes y
seguimiento de indicadores claves para el negocio.
Un hito que destacó en 2017 fue el resultado obtenido en
la licitación de operación logística que significó importantes ahorros para el negocio.
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Dentro de los productos y servicios inmobiliarios en 2017
se vendieron más de 50.423 nuevos empalmes, generando un nivel de ingresos levemente superior al de 2016. Estas retribuciones no sólo se deben a una mayor actividad
sino además a la permanente preocupación de Enel Distribución por entregar una oferta integral con mayor valor
agregado para el segmento inmobiliario, abarcando una
mayor cantidad de servicios.
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tra todos los servicios básicos de un hogar en una sola

Green parking en
inmobiliarias

cuenta de energía.
Durante 2017 los departamentos full electric representaron
el 37% del mercado de departamentos nuevos construidos en Santiago. Actualmente existen alrededor de 117.972

En línea con la oferta “Full Electric” que consiste en incluir

departamentos de este tipo en la Región Metropolitana.

espacios y canalizaciones eléctricas para la instalación de
infraestructura de recarga desde la fase de diseño e inge-

Los Proyectos de eficiencia energética son una solución

niería de edificios residenciales y de oficinas (ahorro 80%

integral de calentamiento de agua caliente sanitaria (ACS)

vs. montaje posterior), se creó un nuevo modelo de nego-

con aporte del sistema solar fotovoltaico que incluye el

cio para clientes inmobiliarios que ofrece la colocación de

mantenimiento. Permite a la inmobiliaria diferenciarse de

cargadores (estacionamientos de visitas) e instalar “char-

su competencia obteniendo una imagen “verde” con me-

ger ready” (estacionamientos privados).

nores gastos operacionales para su cliente final.

Proyectos eficiencia
energética: full electric
y eficiencia energética

Proyectos de eficiencia
energética en hospitales
Dentro del proceso de licitación realizado por la Agencia

Durante 2017 los proyectos de Enel Distribución con equipamientos para edificios full electric y de eficiencia energética continuaron su consolidación en el mercado.
Estos negocios contribuyen a las ventas de servicios de valor añadido, pues además de entregar un aporte importante de potencia instalada eléctrica, desplazando a las energías combustibles, consolida a la Compañía como líder en
el país en soluciones de energías renovables y eficiencia

Chilena de Eficiencia Energética, Enel Distribución se adjudicó 3 proyectos en hospitales de alta complejidad, donde
se ejecutaron centrales térmicas de acuerdo a lo solicitado
por cada establecimiento.
Los hospitales adjudicados fueron: Hospital de Castro;
Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo
Grant Benavente y Hospital de Concepción. Esto significó
ingresos aproximados por MM$878.

energética.
Los proyectos “full electric” dotan de equipamiento eléctrico a todas las instalaciones dentro de un departamento,

Desarrollo industrial

utilizando dispositivos de alta tecnología y eficiencia. Se incluye el equipamiento de cocina, solución de agua caliente
sanitaria y sistema de calefacción.
Además de alcanzar importantes ahorros, los departamentos 100% eléctricos operan en base a una energía limpia,
que no produce combustión, elimina la contaminación intradomiciliaria, aumenta la eficiencia energética y concen-

Mercado regulado

Durante 2017 se concretaron diversos negocios asociados
a proyectos en Media Tensión. Entre las instalaciones se
encuentran: venta y arriendo de grupos generadores, instalación de subestaciones y celdas de medida, normalización
de instalación interior, entre otras. El ingreso total por este
tipo de ventas alcanzó aproximadamente MM$2.622.
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Comunidad

Copa Enel
En 2017 se realizó la decimosexta versión de la Copa Enel,

Programa de Iluminación
de Multicanchas

torneo de baby fútbol infantil que congrega a las 33 co-

En 2017 la Compañía dio continuidad a uno de sus pro-

blicos.

munas que concesiona Enel Distribución Chile. Se disputa
en las mismas multicanchas iluminadas por la Compañía,
a través de su programa de Recuperación de Espacios Pú-

yectos emblemáticos (22 años implementándose) y que se
enfoca en recuperar los espacios públicos en las distintas

Esta iniciativa busca fomentar el deporte y la vida sana,

comunas donde presta servicio, a través de la iluminación

además de reforzar valores como la integración y la supera-

de multicanchas. Este año se iluminó un nuevo recinto en la

ción de quienes participan en esta iniciativa. Esta actividad

comuna de Pedro Aguirre Cerda. Adicionalmente, se reali-

alcanza a todo el entorno de las multicanchas de los barrios

zó la modernización y mantención de la tecnología utilizada

favorecidos por la iluminación de estas, convirtiéndose en

en el sistema eléctrico de 8 multicanchas en las comunas

puntos de encuentro y recreación familiar. Este año, parti-

de San Joaquín, Lampa, Lo Espejo, Quilicura, Peñalolén, Lo

ciparon 5.670 niños y niñas en el certamen. En total la ini-

Prado, Pedro Aguirre Cerda y Huechuraba, beneficiando a

ciativa ha beneficiado a 111.970 niños y niñas de la Región

6.400 personas.

Metropolitana.

Enel Distribución Chile entrega, instala y mantiene un com-

En 2017, Ñuñoa fue la comuna que se proclamó campeo-

pleto sistema de iluminación para cada espacio deportivo.

na del torneo en varones, obteniendo el tradicional premio

Estos se ubican principalmente en barrios con mayores

consistente en un viaje a Italia acompañados por el ex capi-

carencias sociales, abriendo un espacio de esparcimiento

tán de la Selección Chilena Iván Zamorano. En Europa, los

para la comunidad y su entorno. A la fecha, la Compañía

ganadores se enfrentaron a la sub 13 del Inter de Milán. En

ha iluminado 176 multicanchas, beneficiando a 77.200 per-

la categoría femenina, las representantes de Independen-

sonas.

cia fueron las ganadoras y viajaron a Milán, Italia.
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Muchas son las iniciativas que Enel Distribución Chile desarrolla desde hace años en el marco de su política de Sostenibilidad. Estas ya forman parte de la agenda anual de las

Educación

comunas en la cual la Compañía presta servicio.
Enel Distribución Chile trabaja para contribuir a mejorar la
Convivir en armonía con la comunidad y comprometer-

calidad de la educación del país, a través de iniciativas que

se con su desarrollo social y cultural ha sido un objetivo

fomentan la capacitación de niños, jóvenes y adultos en los

permanente de Enel Distribución Chile. Para ello, ha desa-

ámbitos eléctricos y cuidado del medio ambiente.

rrollado importantes proyectos sociales, educativos, culturales, recreacionales y deportivos, que tienen un impacto

Inmerso en este proyecto se encuentra la “Pasantía Do-

directo en miles de personas cada año.

cente”, iniciativa que perfecciona a profesores de la especialidad electricidad de diversos liceos técnico-profesio-

Las iniciativas que implementa Enel Distribución Chile van

nales del país, de manera que éstos puedan traspasar de

en dos líneas de acción. La primera es el llamado al “con-

mejor manera sus conocimientos a sus estudiantes. A la

sumo responsable”, que se relaciona con el uso eficiente

fecha, este programa ha beneficiado a 118 profesores de

de la energía eléctrica, pero también con la responsabilidad

56 establecimientos educacionales de enseñanza media

que las personas deben tener respecto a la utilización de

técnico profesional e instituciones de educación superior

ésta para su propio autocuidado. Campañas de bien públi-

del área eléctrica de 32 comunas del país.

co como “Volantín Seguro” o “Navidad Segura” son algunas de estas acciones.

Otra iniciativa es la “Cátedra Enel”, proyecto emblemático
orientado a formar linieros para trabajar en la red de distri-

El otro foco se relaciona con el “mejoramiento de la ca-

bución, bajo estándares de excelencia y seguridad operati-

lidad de vida de las personas”. Aquí destaca el programa

va. A la fecha, han participado 986 estudiantes de 5 liceos

de “Recuperación de Espacios Públicos e Iluminación de

técnicos profesionales del área de concesión.

Multicanchas”, la “Copa Enel”, “Parque Enel” y otras actividades relacionadas con el mejoramiento de la educación,
del entorno social, económico y medioambiental.
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Cultura

Enel en tu Barrio
Enel en tu Barrio es un programa de relaciones comunita-

Parque Enel

rias que nació en agosto de 2010 con la finalidad de esta-

Con el objeto de entregar un espacio de recreación, entre-

clientes, vecinos y consumidores, de manera de transpa-

tenimiento y bienestar en distintas comunas de la Región

rentar la información relativa al negocio eléctrico, sensibili-

Metropolitana, e inaugurando los panoramas gratuitos de

zar respecto del rol de los consumidores y atender de ma-

verano para Santiago, Enel Distribución Chile realiza “Par-

nera eficiente y oportuna sus necesidades, no sólo como

que Enel”. Esta es una alternativa para las familias que no

consumidores, sino como vecinos y ciudadanos.

blecer una relación directa, cercana y permanente con los

tienen la posibilidad de salir de la capital durante sus vacaciones.

Se materializa a través de la ejecución de un conjunto de
iniciativas de vinculación y diálogo, entre las que destaca:

Contempla diversas actividades como tobogán de agua y

“PlayEnergy”, programa educativo que tiene como finali-

juegos húmedos, estaciones de bloqueo solar, zonas de

dad, acercar a los niños al mundo de la electricidad, efi-

descanso, primeros auxilios, hidratación, monitores y un

ciencia energética y cuidado del medio ambiente. También

sector de entretención, que cuenta con distintos talleres

se contempla la realización de talleres en organizaciones

de manualidades para padres e hijos.

comunitarias, bomberos, carabineros y municipios, en temas de redes de distribución eléctrica y prevención de ac-

Con esta actividad se entrega la posibilidad de pasar unas

cidentes eléctricos.

buenas vacaciones sin que éstas estén condicionadas a un
tema económico, sino por las ganas de disfrutar en familia
en un espacio seguro, de entretención y gratuito.
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Además, se coordinan y gestionan atenciones de las oficinas móviles de Enel Distribución Chile en sectores más

Redes de valor

vulnerables de las comunas del área de concesión, otorgando una atención integral donde los vecinos pueden
realizar pagos de cuentas, convenios de pago, asesoría
comercial y otros servicios.
Entre enero y diciembre de 2017, el programa “Enel en tu

Consejo Consultivo
del Consumidor

Barrio” benefició a 92.485 clientes. A la fecha, desde que
comenzó el programa en 2010 ha favorecido a 774.640 personas, con un total de 3.098.560 beneficiados indirectos.
Para implementar este programa se han establecido importantes alianzas con la Organización de Consumidores
y Usuarios de Chile (ODECU) y la Corporación Nacional de
Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS).

Se creó en 2005 con el objetivo de establecer una relación
más directa y transparente entre la empresa y sus clientes,
reconociendo el valor de la sociedad civil organizada. A nivel empresarial chileno, fue la primera experiencia exitosa
de diálogo entre una empresa de servicio y asociaciones
de consumidores, en la que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) actúa como garante del diálogo. En 2017 el
Consejo Consultivo sesionó en seis ocasiones para analizar
temas relacionados con la contingencia de la operación,
los proyectos de Enel Distribución Chile y dar curso a las
inquietudes de clientes canalizadas por las organizaciones
participantes (Organización de Consumidores y Usuarios
de Chile, Odecu y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus).
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Durante 2017 Enel Distribución Chile y sus filiales realizaron

Lo anterior, permitió aumentar a 1.500 equipos de telecon-

inversiones por un total de $91 mil millones, principalmen-

trol operativos desde el Centro de Operación de la Red. Pa-

te para satisfacer el crecimiento vegetativo de los clien-

ralelamente, se integró, consolidó y unificó la operación de

tes, mejorar la calidad de servicio, seguridad y sistemas de

los equipos de terreno hacia la nueva plataforma SCADA

información. Esta inversión representa un incremento de

STM (Sistema de Telecontrol de la Media Tensión) median-

11% respecto de las inversiones realizadas en 2016.

te la digitalización de la totalidad de los alimentadores de
Media Tensión en esta nueva plataforma.

En 2017 se invirtió un total de $18 mil millones en adecuación de las redes de Media y Baja Tensión (MT) y (BT),

Se reforzó la capacidad operativa de la infraestructura de

permitiendo la conexión tanto para nuevos clientes de la

telecomunicaciones (cobertura y disponibilidad) mediante

Compañía, residenciales y grandes clientes, como para

el aumento de 3 a 5 las radios base de la plataforma DMR

proyectos inmobiliarios, totalizando más de 57 mil nuevos

(Digital Mobile Radio) y la implementación de la última eta-

clientes.

pa de actualización a 3G o radio DMR de los dispositivos
de comunicación instalados en equipos de telecontrol MT.

Con el objetivo de aumentar la capacidad de las redes de

También se fortalecieron las herramientas de monitoreo y

Enel Distribución Chile, se realizaron inversiones por un to-

gestión de los enlaces 3G (ATLAS) y DMR (Shiny Server).

tal de $11 mil millones, donde destacan las obras en las
subestaciones de poder: subestación Alonso de Córdova,

Respecto a las obras de traslado de red asociadas a la acti-

subestación Renca, subestación Cisterna, subestación

vidad de infraestructura pública se llegó a $9 mil millones.

Club Hípico, subestación Malloco, subestación Cerro Navia

Entre los principales proyectos se encuentran: Autopista

y Santa Raquel.

del Aconcagua y corredor Vicuña Mackenna tramo 3.

En cuanto a las obras en la línea de Alta Tensión (AT), se

En cuanto a cumplimientos regulatorios se incurrió en la

realizó el refuerzo en la Línea 110 kV Tap Santa Elena-Tap

suma de $6 mil millones correspondiente a adecuaciones

Macul. En redes de Media Tensión (MT) se pusieron en

legales en normalización de redes y subestaciones.

servicio cuatro nuevos alimentadores de 12kV para Enel
Distribución: alimentador Algarrobal de subestación Chicu-

Se invirtieron $2 mil millones en medidas anti-hurto, tales

reo, alimentador Honduras de subestación Los Domínicos,

como el blindaje de las redes mediante la instalación de

alimentador Dublé Almeyda de subestación Santa Elena y

“Cajas Ananda” a más de 7.500 clientes.

alimentador Bellavista de subestación San Cristóbal. Finalmente se realizaron obras en las subestaciones de inter-

En obras de mantenimiento correctivo de la red se realizó

conexión: subestación Chena y subestación seccionadora

una inversión de aproximadamente $6 mil millones asocia-

Nueva Lampa.

dos a trabajos en instalaciones de líneas de transmisión,
subestaciones de interconexión y subestaciones de poder.

Respecto de la calidad de suministro, la inversión alcanzó

Además de una serie de actividades de mantenimiento,

$11 mil millones. Principalmente se reforzaron los alimen-

con foco en las instalaciones de mayor riesgo.

tadores seleccionados de acuerdo al plan de calidad. Destaca la automatización de la red MT, donde se incorpora-

Finalmente se desarrolló con éxito la primera fase de ma-

ron 320 equipos nuevos al telecontrol de la red de Media

sificación del proyecto Smart Meter (Medición Inteligente)

Tensión, junto a las adecuaciones de red necesarias, en

que contemplaba el recambio de 40.000 nuevos medido-

un plan acelerado de trabajo que condensó en un año la

res.

actividad normal de seis años.
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Principales
obras
Durante 2017 se ejecutaron importantes obras como el
repotenciamiento del tramo de la línea 110 kV Santa Elena-Macul; la instalación de nuevos juegos de celdas MT
en subestación Alonso de Córdova; la ampliación de ca-

Generación
distribuida en
media y baja
tensión

pacidad en las subestaciones Cisterna, Club Hípico, Santa
Raquel, Santa Rosa Sur y San Pablo, y el reemplazo de

Las nuevas tecnologías de generación limpia y renovable

interruptores AT en subestación Renca.

distribuidas a nivel de media y baja tensión, representan
un aporte importante para la sociedad en términos de re-

Comenzaron a operar cuatro nuevos alimentadores de dis-

ducción de CO2 y de abrir nuevas oportunidades de fuentes

tribución: alimentador en 12 kV Algarrobal de subestación

energéticas.

Chicureo, Alimentador en 12 kV Honduras de subestación
Los Domínicos, alimentador 12 kV Dublé Almeyda de sub-

La Ley 20.571 y sus reglamentos, establecen las condi-

estación Santa Elena y alimentador en 12 kV Bellavista de

ciones y el proceso mediante el cual los clientes de Enel

subestación San Cristóbal.

Distribución en baja tensión pueden instalar y conectar a
la red sus propios equipos de generación (hasta 100 kW).

Entraron en servicio cuatro nuevos alimentadores para

En el marco de esta ley, hasta el año 2017 se ha logrado la

grandes clientes: alimentador 23 kV CCU de subestación

conexión de 310 proyectos, que en total suman 2.597 kWp

Quilicura para la Compañía Cervecerías Unidas; alimenta-

de capacidad instalada.

dor 23 kV Parinacota de subestación Lo Boza para Anya,
y alimentadores Helsby y Visviri en 12 kV de subestación

En el caso de los proyectos de PMGD, generación distri-

Andes para el suministro del Mall Plaza Los Dominicos.

buida en media tensión, hasta el año 2017 se han puesto
en servicio 8 instalaciones, que en total suman 16 MWp

La calidad de servicio es el eje central en la planificación

de capacidad instalada. Adicionalmente, ya cuentan con

estratégica de la Compañía, para lo cual se desarrolló un

autorización técnica para conectarse otros 9 proyectos que

programa que integra variados proyectos en las redes de

suman 32 MW de capacidad.

alta, media y baja tensión con una inversión de $11 mil millones.
El plan de calidad en alta tensión se basó en las siguientes
líneas de acción: plan de mantenimiento integrado (PMI) y
el plan especial de mantenimiento AT. El plan de calidad en
media tensión tuvo su eje principal en los proyectos para
alimentadores críticos (aéreos y subterráneos) y la automatización de la red de distribución (plan de telecontrol). Finalmente, para el plan de calidad en baja tensión destacan las
siguientes iniciativas: el plan de renovación de transformadores, plan de renovación de redes BT, plan de normalización de empalmes y reemplazo de cajas de distribución.
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Proyecto
Smart Meters

•

Desarrollo de una nueva App. Se está trabajando para
postular y ganar un voucher que ayude a financiar una
aplicación móvil, en conjunto con la CORFO, para ejecutar fiscalizaciones y gestiones comerciales en terreno.

•

Creación del concurso “Gana una experiencia de eficiencia energética”, al cual pueden postular todos los

El Grupo Enel dispone de más de 40 millones de medido-

clientes que acepten el cambio de medidor tradicional

res inteligentes instalados y operativos en el mundo, espe-

a uno inteligente. El concurso consiste en realizar un

cialmente en Italia y España. La solución está compuesta

levantamiento y posterior análisis de los electrodo-

por nuevos equipos de medida, concentrador de datos, in-

mésticos de los clientes, para ganar un artefacto eléc-

fraestructura de telecomunicaciones y sistemas centrales,
los cuales permiten una gestión remota y automatizada

trico más eficiente por un valor de $300.000.
•

Construcción del primer laboratorio con mesa de cali-

(lecturas, cortes, reposiciones y cambios de tarifas) de los

bración marca ZERA (primera implementación en Sud-

medidores mediante un flujo bidireccional de información

américa).

por las redes eléctricas. De esta forma, si el cliente decide

•

Curso de formación de Sudamérica para técnicos es-

instalar paneles solares, puede inyectar su excedente a la

pecialistas en medición inteligente, realizado conjunta-

red sin necesidad de instalar un equipo adicional.

mente con World Vision y financiado por SENCE.

Desde agosto de 2017, se desarrolló exitosamente la pri-

A fines de 2017, la Comisión Nacional de Energía publicó la

mera fase de masificación del proyecto de Medición In-

nueva norma técnica de distribución, donde se manifiesta

teligente que contemplaba el recambio de 40.000 nuevos

que este tipo de tecnología impulsada por Enel, es la que

medidores en 11 comunas de nuestra zona de concesión

requieren todos los clientes del mercado, e impulsa a seguir

(Santiago, Las Condes, Providencia, la Cisterna, Estación

en este rumbo de evolución tecnológica. Dentro de los be-

Central, Ñuñoa, Maipú, La Florida, Vitacura, La Reina y Lo

neficios que los clientes de Enel Distribución Chile tendrán

Barnechea). Se conformó un equipo dedicado al proyecto,

gracias a la medición inteligente podemos encontrar, la lec-

tanto con personal interno y externo de la Compañía, que

tura automática y a distancia, que le entregara una mayor co-

en 2017 permitió la instalación de 45.628 medidores y 451

modidad y seguridad; mayor información de los consumos

concentradores. Estos trabajos se realizaron sin acciden-

por hora, día, semana y mes, que le permitirá mejorar los

tes asociados, acompañados de 304 inspecciones de se-

hábitos de uso de la energía, además en un futuro podrá se-

guridad, con una tasa de reclamo del 0,35% y la realización

leccionar la tarifa que más se acomode a sus hábitos de uso.

de 3.882 fiscalizaciones a las operaciones en terreno con
el fin de verificar la calidad del trabajo.
Si se suma lo desarrollado durante 2016, significa que Santiago cuenta en la actualidad con más de 100.000 medidores instalados, casi 900 concentradores y la ejecución de

Obras en líneas
de alta tensión

más de un millón de operaciones remotas.
Con el fin de potenciar y dar a conocer esta tecnología, se
realizaron varias iniciativas tales como:
•

Lanzamiento de campaña de comunicación a clientes
que incluyó dípticos, cartas, insertos, mailing, afiches
y videos explicativos de esta nueva tecnología.

•

Implementación de la App “Mi Enel”. El año pasado
fue lanzado un concurso de innovación para crear una
aplicación de celular que permitiera a nuestros clientes obtener mayor información de su consumo.
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Refuerzo línea 110 kV Tap
Santa Elena-Tap Macul:
En octubre de 2017 se puso en servicio el repotenciamiento de la línea 110 kV Ochagavía- Florida, “tramo Tap Santa
Elena-Tap Macul”.
El proyecto consideró el reemplazo del conductor original
AASC 315 mm2, por uno de alta capacidad ACCC San Anto-
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nio, en un trayecto de 4,5 km. También consideró el reemplazo de la torre T50, el aumento de altura de las torres T48
y T56, y la instalación de cable de guardia OPGW.
Este refuerzo contempló cruces con autopistas, Metro de
Santiago y bienes nacionales de uso público de las comunas de Macul y Peñalolén.

• Subestación Cisterna:
Este proyecto consideró la instalación de un transformador
de 50 MVA. Los trabajos comprendieron la extensión de
la barra 110 kV, el montaje de desconectadores en media
tensión, una extensión del patio N°3 de media tensión, así
como también, la realización de pruebas de control a los
equipos de patio y la instalación del transformador N°5. La

Obras en subestaciones
de poder
En el sistema de transformación de alta y media tensión
(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 2017 se terminaron importantes obras, dentro de
las cuales destacan:

obra se encuentra finalizada, sin embargo la puesta en servicio se encuentra pendiente por revisión del Coordinador
Eléctrico Nacional.

• Subestación Club Hípico:
Se instaló un transformador de 50 MVA y se reemplazó un
juego de celdas MT. Para ejecutar este trabajo, se construyó
un patio MT provisorio para reemplazar las celdas antiguas
y montar el nuevo transformador. La obra se encuentra finalizada, sin embargo, la puesta en servicio se encuentra
pendiente por revisión del Coordinador Eléctrico Nacional.

• Subestación Alonso de • Subestación San Pablo:
Córdova:
Este proyecto considera la instalación de un transformador de 50 MVA y la construcción de un nuevo patio MT
En mayo de 2015 en la subestación Alonso de Córdova se

para dar suministro a las ampliaciones del Aeropuerto de

produjo una falla, la cual dejó inutilizable la totalidad de la

Santiago. Durante 2017 se realizaron las respectivas obras

sala de celdas. A raíz de lo anterior se trabajó en la norma-

civiles y el montaje del nuevo transformador. Durante el

lización de este recinto, realizando la instalación de nuevas

primer semestre 2018 se realizarán las obras eléctricas y

celdas MT, sistema de control y de protección. La obra se

de protección y control.

encuentra finalizada, sin embargo la puesta en servicio se
encuentra pendiente por revisión del Coordinador Eléctrico
Nacional.

• Subestación Renca:

• Subestación Santa Raquel:
Se instalará un transformador de 22,4 MVA como respaldo
y su conexión a los patios MT. En 2017 se realizaron las respectivas obras civiles y el tendido de cables MT. Durante el

Se reemplazaron seis interruptores de alta tensión con el

primer semestre 2018 se realizará el montaje del transfor-

fin de adecuarse al creciente nivel de cortocircuito del sis-

mador, las obras eléctricas, y de protección y control.

tema. Las obras contemplaron el cambio de dos interruptores que llegan desde la central de ciclo combinado Renca
de AES-Gener, un interruptor de 110 kV que conecta el cable AT que abastece al Metro de Santiago, los interruptores

• Subestación Santa Rosa
Sur:

de la línea Renca-Brasil (circuito 1 y circuito 2) y la posición
del acoplador.

Para este proyecto se considera la instalación de un nuevo
transformador de 50 MVA y de un juego de celdas MT. En
2017 se realizaron las respectivas obras civiles del patio AT

Inversiones y principales actividades operacionales

107

y diversas canalizaciones. Durante 2018 se ejecutarán las

El monitoreo diario a través de telemedición de gases y hu-

restantes obras civiles, el montaje del transformador, las

medad de los transformadores asciende a 12.175 registros.

obras eléctricas, y las de protección y control. Su puesta en
servicio está programada para diciembre de 2018.

Obras en subestacion
de interconexión

Nuevos alimentadores
construidos
Durante 2017 en redes MT, se pusieron en servicio cuatro
nuevos alimentadores para Enel Distribución, además de

• Subestación Chena:

cuatro alimentadores para grandes clientes:

El proyecto de normalización de la subestación Chena co-

• Sector Norte:

rresponde a una de las obras definidas en el plan de expansión del sistema troncal e incluye la instalación de un

Se realizó la construcción del alimentador Algarrobal en

interruptor seccionador en la barra principal de 220 kV, el

12 kV, de la subestación Chicureo.

interruptor seccionador en la barra principal, la nueva posición de transferencia y la unión de las barras de transfe-

Respecto a los alimentadores para grandes clientes se

rencia.

construyeron dos: alimentador CCU de subestación Quilicura para la Compañía Cervecerías Unidas, y alimentador

Esta obra es licitada de forma compartida entre Enel y

Parinacota de subestación Lo Boza para cliente Anya. Am-

Transelec. El término de estos trabajos están programados

bos en 23 KV con una capacidad solicitada de 17 MVA.

para septiembre de 2018.

• Subestación seccionadora Nueva Lampa:
Durante 2017 Enel Distribución participó en el proceso de
licitación para la construcción del proyecto “seccionadora
Nueva Lampa”. La adjudicación de esta obra significó un
verdadero hito para la Compañía, y en este contexto se llevó a cabo la compra de un terreno por MM$782. En diciembre se canceló el 25% del monto total correspondiente a la
GIS, además de los equipos de protecciones y controles.

• Sector Oriente:
Se construyeron dos alimentadores en 12 kV: alimentador
Honduras de subestación Los Domínicos y alimentador
Dublé Almeyda de subestación Santa Elena.
Respecto de los alimentadores para grandes clientes, se
pusieron en servicio dos nuevos; Helsby y Visviri, en 12 kV
de subestación Andes para el suministro del Mall Plaza Los
Domínicos con una capacidad final solicitada por el cliente
de 26 MVA.

• Monitoreo en subestacio- • Sector Centro:
nes de poder
Se realizó la construcción del alimentador Bellavista en
12kV de la subestación San Cristóbal.
En 2017 se instalaron un total de 4 monitores a los siguientes transformadores:

Adicionalmente se avanzó en las obras de otros 3 alimen-

•

Transformador N°3 de la subestación Alonso de Córdova.

tadores de expansión y 1 para grandes clientes, los que se

•

Transformador N°3 de la subestación Apoquindo.

pondrán en servicio durante 2018:

•

Transformador N°4 de la subestación Macul.

•

Alimentador El Roble - subestación Recoleta.

•

Transformador N°1 de la subestación Santa Raquel.

•

Alimentador El Tranque - subestación San Pablo.
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•

Alimentador Chena- subestación Santa Marta.

•

Alimentador Mall Independencia - subestación San
Cristóbal.

Indicadores de calidad

Plan de calidad
2017
La calidad del servicio es el eje central en la planificación
estratégica de la Compañía, para lo cual se desarrolla un
programa enfocado en la excelencia operativa a través del

La gestión de los indicadores de calidad se vio fuertemen-

plan de calidad que integra variados proyectos en las redes

te afectada por los eventos climatológicos registrados en

de alta, media y baja tensión.

junio y julio del 2017 (temporal de viento y nieve), lo que
quedó reflejado en un aumento de los indicadores SAIFI
(indicador internacional que representa la frecuencia de interrupción por cliente en un período de 12 meses a causa
de incidencias en las redes de distribución), SAIDI (indicador internacional que representa el tiempo de interrupción
por cliente en un período de 12 meses a causa de incidencias en las redes de distribución) y TTIK (indicador normativo que representa el tiempo promedio de interrupción por
capacidad instalada en la red eléctrica de distribución en un
período de 12 meses).
Los resultados de 2017 se observan en la siguiente tabla:

Indicador

2015

2016

Variación
2017 (2016 - 2017)

1,48

1,34

1,72

28,4%

SAIDI (minutos)
(Tiempo de interrupción por
cliente)

Este plan, que se aplica tanto para líneas de transmisión
como para subestaciones de poder AT, está basado principalmente en las siguientes líneas de acción:

• Plan de Mantenimiento
Integrado (PMI) AT:
Corresponde a la mantención programada que se realiza anualmente a la infraestructura formada por líneas de

SAIFI (veces)
(Frecuencia de interrupción
por cliente)

Plan de calidad en
alta tensión

transmisión, subestaciones de interconexión y subestaciones de poder, de acuerdo a los criterios de periodicidad y
alcance que la empresa ha definido según el tipo de insta-

225

207

230

11,1%

2,57

2,5

6,0

140%

lación.

TTIK (horas)
(Tiempo total de
interrupción por kVA)

De este modo, la elaboración de este plan en subestaciones de poder incluye las especialidades de:
•

Transformadores de poder.

Los indicadores regulatorios están 140% más altos com-

•

Protecciones y controles AT.

parados con 2016. Esta cifra puede variar según la califica-

•

Equipos de maniobra (interruptores de alta y media

ción de fuerza mayor que realice la SEC. Actualmente, los
indicadores locales no tienen mecanismos para descontar

tensión, desconectadores de alta y media tensión).
•

Mantenimiento menor de subestaciones (iluminación

eventos catastróficos, como los eventos de viento y nieve

de patios, salas de control, salas de celdas, franjas ar-

que afectaron las redes de distribución en los meses de

borizadas, jardines, control de maleza, pintura de las

invierno.

instalaciones, mantención de rejas perimetrales, etc.).
Durante el año aumentó sustancialmente su alcance
para mejorar las condiciones de la infraestructura.

Inversiones y principales actividades operacionales
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riormente citadas, las siguientes:

Para subestaciones de poder:

•

•

Producto de las nuevas directivas organizacionales, a partir
de 2017 el PMI incluyó además de las especialidades ante-

Mantenimiento de las Unidades Terminales Remotas

tes y paneles de control.

(UTR), que incluye la sincronización de las proteccio•

Termografías de instalaciones, incluyendo los gabine-

nes y los gabinetes de comunicación.

•

Monitoreo de gases online en transformadores.

Mantenimiento de Protecciones de Distribución.

•

Monitoreo de transformadores más críticos.

•

Cromatografía de gases y sellado del paso de cables

En líneas de alta tensión las actividades contempladas en
el PMI se centraron en:

MT en celdas.
•

Lavado de aislación en subestaciones con altos índices de contaminación.

•

Poda y mantenimiento de la franja de seguridad.

•

Revisión de ajustes y coordinación de protecciones.

•

Mantenimiento de los caminos y senderos de accesos

•

Sellado de paso de cables MT en celdas.

a las líneas.

•

Plan anti incendios en subestaciones

•

Termografía y radiofrecuencia de las líneas.

•

Lavado de aisladores.

•

Medición de la resistencia de puesta a tierra de torres
de alta tensión.

•

Medición de la distancia de conductores con el suelo.

•

Inspecciones terrestres de líneas AT.

•

Inspecciones con escalamiento en torres de AT.

En 2017 y producto del riesgo operativo que conllevan los
incendios forestales, se inició el roce en toda su extensión

Para líneas de alta tensión:
•

Inspecciones termográficas y pedestres.

•

Inspecciones con escalamiento.

•

Reemplazo de aislación convencional por polimérica.

•

Poda especial en líneas radiales.

•

Inspecciones de cámaras y trazado del cable Metro.

•

Plan anti incendios en líneas de alta tensión

de la línea AT Polpaico-El Salto. También, es destacable la
labor de mantenimiento realizado a las líneas AT Cerro Navia-Lo Aguirre y Lo Prado-Curacaví, en las cuales se realizó
el refuerzo de puentes, instalación de dispositivos disuasivos para aves y cambio de aislación entre otros.

Plan de calidad en
media tensión

Durante 2017, el PMI alcanzó un total de 5.656 órdenes de

Este plan considera el desarrollo de una serie de proyectos

trabajo.

e iniciativas que se ejecutan anualmente. Son adicionales
a las labores habituales de gestión operativa y mantenimiento de las redes, las cuales poseen un foco en aquellos
alimentadores que presentan indicadores de continuidad

Plan especial de
mantenimiento AT
Considera la ejecución de una serie de actividades de mantenimiento, con foco en las instalaciones de mayor riesgo.
Éstas son definidas en función del Plan Maestro de Obras
(PMO) anual y de las condiciones de riesgo operativo, tanto interno como externo. El plan en 2017 consideró las siguientes acciones:

de suministro por sobre los límites esperados, o bien que
durante el año presentaron eventos e incidencias con interrupciones de energía reiteradas, causando además efectos mediáticos en la opinión pública.
Se contempla planificar, coordinar y gestionar los recursos
tanto desde la perspectiva de los trabajos programados por
crecimiento de la red y necesidades de clientes como de
la gestión sobre fallas intempestivas que puedan provocar
perturbaciones o interrupciones a usuarios y clientes finales.
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• Proyectos para alimentadores críticos aéreos y subterráneos

•

Completar cerca de 1.500 equipos telecontrolados en
explotación y operados desde el centro de control. Se
incorporaron más de 300 equipos nuevos al sistema,
interviniendo 145 alimentadores. Esto representó condensar en 1 año el trabajo normal de 3 años de insta-

Se atendieron 28 alimentadores de distribución de la zona
de concesión, cuyos indicadores de calidad de suministro

lación de equipos de telecontrol.
•

Integrar, consolidar y unificar la operación de los equi-

superaban los límites esperados. Se analizaron en forma

pos de terreno en la nueva plataforma SCADA STM

individual las fallas ocurridas el año anterior con el fin de

(“Sistema de Telecontrol de la MT”). Se concretó

lograr una solución integral en calidad, realizando trabajos

de esta forma la digitalización de la totalidad de los

de cambio de red desnuda por red protegida en disposición

alimentadores de media tensión en STM, la transfe-

Space-Cab cercano a los 14.000 metros.

rencia operativa de los equipos existentes en terreno
desde el antiguo SCADA Spectrum al sistema STM.

• Automatizaciones de la
red de distribución

•

Reforzar la capacidad operativa, tanto en cobertura
como en disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones dedicada al telecontrol. Se realizó un
aumento de 3 a 5 en la cantidad de radios base DMR

Corresponde a uno de los ejes fundamentales en la estrate-

(Digital Mobile Radio), la conclusión de la etapa de ac-

gia de calidad de servicio y eficiencia operativa destinado a

tualización a 3G o radio DMR de equipos instalados

minimizar el impacto de eventos que afecten la continuidad

en terreno y el fortalecimiento de las herramientas de

del servicio sobre los clientes y los indicadores de calidad.

monitoreo y gestión de los enlaces.

Continuando con el plan de automatización iniciado en
2016, durante 2017 se concretaron con éxito los siguientes
objetivos:

Inversiones y principales actividades operacionales

111

Plan preventivo
especial poda (media
y baja tensión)
Desde agosto de 2017 la Compañía inició un plan extraordinario de poda y tala para minimizar futuras afectaciones
en las redes de media y baja tensión, ante contingencias
climáticas como las ocurridas en el pasado invierno en la
Región Metropolitana (tormenta de nieve).
Este plan se realizó en coordinación con las autoridades
municipales de las 33 comunas de la zona de concesión,
y consideró la poda, descope y tala arbórea en los 200
alimentadores de media tensión. Además, para el cumplimiento de dicho plan, se incorporaron cuadrillas adicionales de nuevas empresas contratistas.
El plan especial implicó el levantamiento de información de
cada árbol que pudiese originar interferencia con las redes,
e incluso aquellos que están fuera de la franja de seguridad, pero que su eventual caída podría originar daños en
las instalaciones.

Plan de calidad en
baja tensión
Este plan tiene por objetivo mejorar la calidad de servicio
de las redes de distribución de baja tensión, especialmente
para renovar y optimizar la red existente con nuevas tecnologías. Tiene la finalidad de reducir fallas y mejorar los
indicadores de calidad de suministro.
Dentro de las principales iniciativas destacan:

• Plan renovación de transformadores
Este plan consideró la instalación de 150 nuevos transformadores de distribución trifásica en aquellas zonas con
sobrecarga eléctrica y/o sectores antiguos, en los cuales
se realizó el retiro de más de 500 transformadores DAE
(Distribución Aérea Económica) de baja capacidad.

• Plan renovación de Redes
BT
Reemplazo de 90 km de redes desnudas de baja tensión
por conductor pre-ensamblado protegido. Esto permitirá
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• Plan de normalización de
cables de telecomunicacio• Plan normalización de em- nes a baja altura
palmes
Este plan contempla la identificación de cruces que premejorar la continuidad del servicio y disminuir las fallas en
zonas con abundante presencia arbórea.

Consideró la sustitución de la actual acometida y la renovación de la red de baja tensión en las zonas de un transformador. Se reemplazaron en total 3.960 empalmes durante
el año.

• Plan de reemplazo de cajas de distribución
Este plan consideró el cambio de las cajas de distribución,
que son la fuente de constantes fallas debido a las intervenciones a las que son sometidas. Se sustituyeron en total 1.525 cajas.

sentan redes a baja altura, generando un plan de trabajo
para su posterior normalización. Se normalizaron un total
de 344 puntos.
•

Planes especiales

•

Piloto conector de puesta a tierra en red protegida
Calpe. Este plan consideró la implementación de 468
puntos, los cuales facilitarán la puesta a tierra en redes
pre-ensambladas de baja tensión, tanto para trabajos
programados como para trabajos de emergencia.

•

Piloto nuevo conector para empalmes. Considera la
instalación de un nuevo elemento en la red pre-ensamblada Calpe, donde podremos conectar a nuestros clientes directamente sobre la red sin pasar por la
caja de distribución. Esto permitirá a Enel Distribución
mejorar la calidad de servicio entregada al cliente.

Inversiones y principales actividades operacionales
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•

En 2017 se realizaron 144 inspecciones ambientales
a las actividades realizadas por los contratistas. El

Actividades relacionadas
con medio ambiente

objetivo de estas fiscalizaciones es evaluar el control
operacional en las actividades desarrolladas, medir el
cumplimiento de los procedimientos ambientales y la
normativa ambiental vigente.

En función del cumplimiento de la normativa ambiental y

•

Control del desempeño ambiental. Esta actividad con-

los compromisos adquiridos con la certificación de la Nor-

sistió en el seguimiento de los planes de acción des-

ma ISO 14.001, durante 2017 la empresa se enfocó en el

tinados a corregir las desviaciones detectadas en las

desarrollo de diversas actividades destinadas al control

inspecciones anteriormente señaladas. Se ejecutaron

operacional desde la perspectiva medioambiental, entre

tres planes de acción a contratistas y dos a instalacio-

las que destacan las siguientes:

nes propias de Enel Distribución.
•

•

•

Programa control de bodegas en instalaciones de con-

Cumplimiento de los compromisos ambientales de

tratistas. Semestralmente Enel Distribución audita las

la resolución de calificación ambiental del proyecto

instalaciones y bodegas de los contratistas de manera

Ochagavía-La Florida.

de asegurar que cumplen con los estándares y proce-

Elaboración de la declaración de impacto ambiental

dimientos establecidos en la legislación vigente.

del proyecto de potenciación de la línea Los Almen-

•

Auditorías de inicio de contrato. Se realizaron 6 audi-

dros TAP Los Domínicos.

torías de inicio de contrato, cuyo objetivo fue la ve-

•

Elaboración DIA del proyecto seccionadora Lampa.

rificación del cumplimiento ambiental en los nuevos

•

Plan de medición de variables ambientales. Con la fi-

contratistas (operación e instalaciones).

nalidad de asegurar el cumplimiento de la normativa

•

Se avanzó en el retiro de asbesto en las instalaciones

ambiental vigente, Enel Distribución implementó un

de Distribución, con las siguientes acciones:

programa anual de seguimiento de variables ambien-

•

tales:

nífuga de asbesto. Esto genera un cumplimiento

•

Mediciones de ruido en subestaciones.

•

Mediciones de ruido en proyectos con resolución

•

•

del 96% de plan de retiro.
•

Identificación de 11 subestaciones de poder con

de calificación Ambiental -RCA.

instalaciones de techumbres con asbesto, para lo

Mediciones de campos electromagnéticos en lí-

cual se generó un plan de retiro de los mismos.

neas de transmisión y subestaciones.
•

437 cámaras para retirar 4.534 kilos de cinta ig-

•

Difusión de temas ambientales. Las actividades

Ejecución del último monitoreo anual de ave y fauna

que fueron difundidas en forma especial fueron:

en el sector Pie Andino, compromiso de la Resolución

efemérides ambientales (día del medioambiente

de Calificación Ambiental del proyecto línea TAP Chi-

y día internacional del ruido), control operacional,

cureo. Como resultado se destaca que la fauna no ha

cuidado de los envases y embalajes de importa-

sido afectada por la operación de la línea de transmi-

ciones, resultados de mediciones de campo elec-

sión del proyecto.

tromagnéticos y ruido, y las emergencias ambien-

Por primera vez los contratistas entregaron a Enel Dis-

tales del año.

tribución su plan de medio ambiente, el cual establece
las principales actividades ambientales que deben desarrollar ellos durante el año.
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Principales negocios Business
to Government
Servicio integral de iluminación pública eficiente con pre-

mantenimiento. Impulsa la expansión de este negocio en

sencia principalmente en la Región Metropolitana y otras

todo el país y se consolida como el principal actor de alum-

regiones de Chile con más de 400 mil puntos luminosos

brado público de Chile.

construidos.
Servicio integral de seguridad pública. Es líder en el merParticipación activa en licitaciones para programas de efi-

cado con más de 1.000 cámaras instaladas en 30 comunas

ciencia energética del gobierno, entregando una oferta in-

dentro y fuera de la R.M.

tegral para el beneficio de toda la comunidad.
Servicio de instalación y arriendo de infraestructura, conEnel Distribución participa activamente en los procesos

templando el montaje de antenas y micro celdas celulares

concursables para la reconversión de alumbrado público

en postes de baja tensión.

(tecnología LED), ofreciendo servicios de construcción y

Inversiones y principales actividades operacionales
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Public lighting
Mantenimiento y construcción
2017 fue un año post elecciones municipales con baja intensidad en licitaciones que condujo e incentivó la búsqueda
proactiva de negocios generando prósperos resultados.
Comuna

NOMBRE PROYECTO

PL

MM$

Rancagua
Colina

Cambio a luminarias LED

9.171

2.709

Reemplazo y mantenimiento luminarias

9.249

1.212

San Vicente Tagua-Tagua

Reemplazo y mantenimiento luminarias

5.878

570

La Cisterna

Mantenimiento luminarias

4.500

677

Lampa

Servicio integral iluminación

9.719

1.476

San Pedro de la Paz

Cambio a luminarias LED

8.240

1.858

Como parte de los servicios entregados a los municipios,
Enel Distribución da mantenimiento al alumbrado público

Lighting related VAS

municipal. Este mercado es altamente competitivo y la
asignación de contratos se hace a través de licitaciones
públicas.

Durante 2017, Enel Distribución se adjudicó 5 contratos de
mantenimiento del alumbrado público municipal. Algunos
de los contratos adjudicados son para los municipios de
San Ramón, Colina, La Cisterna, San Vicente de Tagua Tagua, Lampa, entre otros.

Sistema de televigilancia
Durante 2017 Enel Distribución continuó con el desarrollo
de productos y servicios complementarios para los clientes municipales. De esta manera la Compañía se adjudicó
la implementación de 2 sistemas de televigilancia, tanto
dentro como fuera de la zona de concesión. Los contratos
adjudicados fueron la ampliación del sistema de televigilan-

A diciembre de 2017 la participación de mercado de Enel
Distribución es de 43%

Iluminación ornamental
Durante la Navidad y Fiestas Patrias 2017 y, como ha sido
usual los últimos años, Enel Distribución realiza proyectos
de “iluminación ornamental” en conjunto con diversos municipios del área de concesión.

cia en Curicó y construcción del sistema de televigilancia
en La Reina.
Los ingresos de estos proyectos alcanzaron aproximadamente MM$677.

Led screen infrastructure
Este proyecto contempla la explotación del concepto Smart
City “Customer Awareness”. Se utilizan las capacidades de

Se realizaron 7 proyectos de iluminación ornamental en las
comunas de Macul, Huechuraba, Colina, Maipú, Providencia y Lampa. Los ingresos alcanzaron aproximadamente
MM$562.

Enel Distribución para conseguir ubicaciones privilegiadas
en BNUP e instalar infraestructura publicitaria de consumo
energético (pantallas led), arrendando estos espacios en la
vía pública.

Todos estos trabajos contemplan la instalación de iluminación tipo LED.
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Ultra broad band
Dentro del desarrollo de nuevos productos y servicios,

Smartcity Santiago

Enel Distribución mantiene contrato con las principales
operadoras telefónicas (Movistar, Entel, Claro y Wom). El

Smartcity Santiago es un barrio prototipo que incorpora di-

servicio considera la instalación y arriendo de infraestruc-

versas iniciativas tecnológicas, todas ellas centradas en el

tura, contemplando el montaje de antenas y micro celdas

uso eficiente y sustentable de la energía y tecnologías que

celulares en postes de baja tensión.

tienen como foco principal la mejora de la calidad de vida
de las personas.

Una de las principales características de este producto es
su menor tamaño respecto a las antenas regulares. Ade-

Smartcity Santiago se ubica en la Ciudad Empresarial en la

más, estos nuevos soportes pueden ser instalados en los

comuna de Huechuraba. Este proyecto integra diferentes

postes actuales sin una mayor interferencia visual.

iniciativas en un mismo lugar físico, permitiendo testear
nuevas tecnologías. Cuenta con los siguientes elementos:

Los ingresos obtenidos por este producto alcanzaron un

movilidad eléctrica, mobiliario urbano, automatización de la

total de MM$3.773 con más de 610 antenas instaladas.

red, telemedición y eficiencia energética.
Como parte del programa de difusión de este proyecto,
durante el año diversos colegios municipalidades y otras
instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como
del extranjero fueron a conocer Smartcity Santiago.

Inversiones y principales actividades operacionales
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El alto interés dentro de la Compañía, sumado con la expe-

Traslado de redes

riencia de los usuarios actuales, quienes en sus 7 meses
de uso y casi 300.000 kilómetros en conjunto, califican
como muy positiva la experiencia en general, permiten

Los ingresos alcanzados por negocios asociados a la actividad de infraestructura pública llegaron a MM$13.800.
Entre los principales proyectos se encuentran: Autopista
Aconcagua, corredor Transantiago Vicuña Mackenna, nodos de La Florida, corredor Independencia, corredor Manuel A. Matta, entre otros.

pensar que la segunda versión del plan durante 2018 será
todo un éxito.
La puesta en marcha de este proyecto durante 2018, consolidará a Enel como el principal referente de la movilidad eléctrica en el país y un socio estratégico de las marcas automotrices que van integrando a su oferta vehículos 100% eléctricos.

Transantiago eléctrico

E Mobility

El 14 de noviembre comenzaron a operar los dos primeros
buses 100% eléctricos en la flota del Transantiago, en el

Plan de empleados
Durante mayo de 2017 se entregó la flota 100% eléctrica
más grande de Latinoamérica a los trabajadores de Enel en
Chile. Este plan ofreció vehículos eléctricos Nissan, Hyundai y BMW de última generación. Se recibieron más de 65
postulaciones para Nissan Leaf y Hyundai Ioniq, superando
los 30 cupos disponibles.
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recorrido 516 de Metbus, beneficiando a ocho comunas
de Santiago.
Los buses entregados por Enel, en formato de leasing,
son de marca BYD y tienen una capacidad de 81 pasajeros.
Cuentan con asientos acolchados, aire acondicionado, wifi,
cargador de celular USB y una cabina de seguridad segregada para los conductores.
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El modelo de negocio entregado por Enel a Metbus se
basa en el pago de una cuota mensual que incluye bus, infraestructura de recarga y energía. El fabricante del bus es
el que entrega el mantenimiento directamente al operador.

Actividades de sistemas
de calidad y procesos

En términos operacionales, los costos se reducen 70% en
relación a los buses convencionales, con un valor de $70

Durante 2017, Enel Distribución se enfocó en realizar un

pesos por kilómetro en comparación a los 300 pesos de los

levantamiento y homologación de todos los procesos y de

vehículos diésel.

la certificación de los mismos bajo estándares internacionales. Por esto se realizaron las siguientes acciones:

Estos buses tienen un sistema de carga, instalado por
Enel, que permite en dos a tres horas tener una capacidad
y una autonomía para circular 250 kilómetros.

Documentación de los procesos de infraestructura y
redes
La elaboración documental de los procesos de infraestructura y redes, tuvo como objetivo general alinear y actualizar
el sistema documental en Chile, con el modelo de referencia utilizado a nivel global por el Grupo Enel.
La revisión y elaboración de documentos se desarrolló en
distintas mesas de trabajo donde se elaboraron 23 procedimientos organizativos asociados a cada uno de los procesos. También se realizaron 9 documentos vinculados al

Inversiones y principales actividades operacionales

119

Sistema de Gestión Integral y la nueva Política de Gestión

de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los

Integrada, al Sistema de Gestión de Calidad, al Sistema de

contratos y las especificaciones técnicas.

Gestión Medio Ambiental, al Sistema de Gestión de Salud
y Seguridad Laboral y al Sistema de Gestión de Energía.
Estos documentos forman la base del Sistema de Gestión
Documental y se encuentran publicados en el repositorio
oficial de documentos internos de Enel Distribución Chile.
Como parte de la gestión del cambio y de difusión de estos documentos a todos los niveles de la Compañía se
efectuaron videos tutoriales, inducciones y capacitaciones
al personal interno sobre el contenido y utilización de los
diferentes documentos publicados.

Inspecciones en fábrica
Enel Distribución realizó cerca de 800 inspecciones en las
instalaciones de 90 proveedores ubicados principalmente
en Chile, Italia, Brasil, entre otros. Si se detectan desviaciones en la calidad de los materiales, se bloquea su entrega hasta que el proveedor regularice el producto. Con
estas fiscalizaciones se minimiza la presencia de fallas de
los componentes y materiales que son recepcionados en
bodegas.

Certificación del Sistema Gestión de las no conformidades detectadas
Integrado de Gestión
Enel Distribución ratificó las certificaciones en el Sistema
Integrado de Gestión (SIG) bajo las normas ISO 9.001 (Calidad), ISO 14.001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18.001 (Salud
y Seguridad). El proceso se llevó a cabo por la empresa
auditora externa Bureau Veritas y fue liderado por la Unidad
Organizativa Sistemas de Calidad y Procesos.
Se desarrolló capacitación en las nuevas versiones de
normas ISO 9.001:2015 e ISO 14.001:2015, además de la
actual OHSAS 18.001:2007 para adquirir las herramientas y competencias necesarias para el próximo proceso
de certificación en las nuevas versiones de normas y el
desempeño de las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión.

De todas las inspecciones realizadas en fábrica, un 13,5%
resultó con no conformidades detectadas, siendo la gran
mayoría de estas resueltas en fábrica. Para ello, fue necesaria la coordinación permanente entre las áreas de Ingeniería,
Calidad de Materiales, proveedores y usuarios finales.

Plan de acción con los proveedores
Enel ha identificado el listado de proveedores que presentó mayor cantidad de desviaciones en las inspecciones de
calidad de los materiales. De un total de 8 proveedores, el
área de calidad de materiales trabajó en un plan de acción
para 3 de ellos. Para esto se realizó una auditoría de pro-

Además, se realizó el taller sobre el Sistema de Gestión de
la Energía, ya que éste se implementará y acoplará con el
Sistema de Gestión Integrado que existe en la Compañía
para la próxima auditoría de certificación durante 2018.

ceso desarrollada durante la producción de materiales y/o
antes del inicio de la producción. De esta forma se cumplieron con éxito los objetivos planteados para dos planes
de acción, de los cuales uno se encuentra en curso.

Actividades de calidad de Alineamiento de compecomponentes y materiales tencias para inspectores
Durante 2017 Enel Distribución se enfocó en implementar
un conjunto de herramientas y actividades de control de
calidad, que permiten mejorar la condición de los componentes, materiales, equipos y dispositivos de protección
personal proporcionados por los proveedores, de manera
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Para alinear las habilidades y unificar criterios se realizó el
primer encuentro en Colombia de todos los integrantes
de los equipos de las áreas de calidad de materiales de
Latinoamérica e Italia. Este encuentro tuvo como objetivo
lograr que los inspectores a nivel global tuviesen el mismo
desempeño al momento de realizar auditorías de proceso.
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Innovación

Market y Medición Inteligente, y Network Technologies de
I&N abarcando de esta manera nuevas áreas de la empresa.
En septiembre se lanzó, junto al programa “Desafío Sin

Proyectos escalados
durante 2017

Límites” del Centro de Innovación de la Universidad Ca-

Durante 2017 se escaló un proyecto de innovación que fue

adoptado por tres alumnos de la UC con distintas especia-

implementado exitosamente a nivel empresa: #LUZ

lidades y niveles de estudios, quienes trabajaron junto a un

tólica, el desafío “Diseñar una experiencia de compra para
los productos y servicios de Enel que mejore la atención
y satisfacción de clientes con el proceso”. Este reto fue

equipo interno de Enel Distribución durante cuatro meses
Servicio de auto-atención de emergencia en redes sociales

para presentar en diciembre sus resultados.

que opera mediante comandos escritos como “#luz” en los
mensajes privados que envían los clientes en Twitter y Face-

Una nueva forma de interactuar con la vitrina de la oficina

book. Una vez recibido, la plataforma activa una respuesta

comercial de Providencia y una “vending machine” en el lu-

automática y procede a confirmar el número de suministro,

gar que permita a los clientes adquirir productos 24/7 fue-

dirección, teléfono y estado del servicio (corte programado,

ron parte de las soluciones propuestas por estos alumnos.

corte por deuda u otra incidencia en las redes de Enel) del
usuario. Y en caso de que sea necesario genera una orden
de trabajo para que sea visitado por un equipo técnico en
terreno, a través de una integración con Salesforce.

Cultura de innovación

El proceso funciona a través de una integración con Chatti-

Entrenamiento sistemático de
innovación: BootCamp 2017

go, startup seleccionada el 2015 por el programa “Energy
Start” de Enel Distribución.

Éxito total tuvo la segunda versión del programa de entrenamiento continuo de innovación, “BootCamp”, iniciativa

Innovación abierta

que invita a todos los trabajadores del Grupo a participar

Durante 2017 se vivieron varios hitos en relación a las activi-

vanguardia, nuevas tecnologías y tendencias, creatividad,

dades de Innovación Abierta, siendo quizás el más significa-

emprendimiento, metodologías para innovar, además de

tivo de ellos la formalización del Enel Innovation Hub Chile.

herramientas necesarias para crear productos y servicios

de talleres teóricos y prácticos en diversas temáticas de

innovadores, entre otras.
El nuevo Enel Innovation Hub Chile se suma a los ya existentes en Tel Aviv, San Francisco, Moscú, Madrid, Catania y Sao

El plan 2017 constó de 12 talleres independientes, dividi-

Paolo, que tienen como objetivo principal conectar al mundo

dos en 3 módulos de 4 horas cada 15 días. Las sesiones

de las startups con el ecosistema de innovación de Enel,

tuvieron una participación superior al 90%.

compuesto por las distintas líneas de negocio de la Compañía, aceleradoras e incubadoras, universidades, partners, y
de esta forma, traer innovación disruptiva al negocio.

XIII Semana de la Innovación
2017: ¡Atrévete y sorprende!

2017 también fue al año donde se comenzaron a ver los
resultados de procesos anteriores. A la consolidación de

Se desarrolló la XIII Semana de la Innovación 2017, que tie-

proyectos como #Pago y #Luz con las startups Uanbai y

ne por objetivo impulsar la cultura de innovación a través

Chattigo, también se sumaron las startups AnewLytics, Ha-

de interesantes y lúdicas actividades, que invitaron a los

ppyVolt, Ennomotive y SmartPoll quienes hoy trabajan con

trabajadores de la Compañía a salir de su zona de confort y

áreas como Atención Remota y Eficiencia Energética de

atreverse a hacer lo que creen es imposible, sorprendiendo
en su día a día tanto en el trabajo como en la vida personal.
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Desde el punto de vista comercial, 2017 trajo diversas ex-

Proyectos estratégicos
innovación

periencias al equipo de Chispers. Hubo un avance en nue-

Chispers

Compras de energía, demanda y cargos por energía reactiva

Durante 2017 el proyecto Chispers experimentó diversos
desarrollos técnicos como nuevas incursiones comercia-

vas instalaciones con 120 nuevos puntos en 30 campus
de universidades y se agregaron puntos en Mall Plaza Los
Domínicos, Bar Las Tejas y Café If.

les.
Las compras de energía de 2017 alcanzaron 17.384 GWh,
Se ejecutó un plan de desarrollo que contempló diversos

representando un crecimiento de 3,5% con respecto a las

avances en funcionalidades, sistema de instalación y nue-

compras efectuadas durante 2016.

vos formatos. La aplicación experimentó mejoras, como el
canje de Chispers por likes en Facebook y la incorporación

El crecimiento en la demanda de energía estuvo motivada

de tutoriales.

por el efecto de la temperatura. En los meses de verano se
vio favorecida por temperaturas más altas, mientras que

Se desarrollaron funciones de gestión en la plataforma

en invierno las temperaturas fueron más bajas respecto del

backend (dashboard de estado de operación de los loca-

año anterior. A partir del segundo semestre se aprecia un

les, automatización de informes y alarmas de estados). Un

efecto positivo dado por un repunte en la actividad eco-

rediseño del punto de carga permitió lograr un montaje

nómica. Finalmente, durante el año se presenta un incre-

sistematizado, el cual fue adaptado para instalaciones en

mento en las ventas de energía a clientes especiales fuera

formato tradicional de centros comerciales y segmento

de la zona de concesión que tuvo un crecimiento de 79%

HORECA, como para un nuevo formato en transporte.

respecto a 2016.
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La demanda máxima del sistema eléctrico ocurrió el 19 de junio de 2017, alcanzando a 3.012 MW, lo que equivale a un crecimiento de 6,6% respecto a la demanda máxima alcanzada en 2016 (2.825 MW). En términos generales, las temperaturas
registradas en invierno fueron más bajas a las del período anterior favoreciendo el incremento de la demanda de potencia.
A continuación se presentan las compras físicas por proveedor:

Compras físicas por proveedor
0%

18%
4%
1%
2%
1%
2%

38%
12%
8%

14%

Enel Chile

HLC

Gener

PHC

Guacolda

Otros

Colbún

Compras de otras DX y Clientes

HLH

Panguipulli

Duke Energy

Compras físicas de energía
y su distribución por
suministrador
El monto de las compras de energía por suministrador, así como la variación de las compras físicas respecto del período
2016, se presenta en la siguiente tabla:
Energía MWh
Empresa

2016

2017

% Crecimiento

Enel Generación Chile

6.627.190

6.575.482

-1%

Gener

2.571.886

2.447.083

-5%

Guacolda

1.404.527

1.341.375

-4%

Colbún

2.268.007

2.110.134

-7%

Panguipulli

47.341

61.470

30%

Hidroeléctrica La Higuera (HLH)

326.818

325.243

0%

Duke Energy

111.900

216.100

93%

Hidroeléctrica La Confluencia

290.111

288.294

-1%

Pacific Hydro Chacayes

334.690

285.970

-15%

Otros

150.574

663.756

341%

Compra de otras Dx y clientes
TOTAL

Inversiones y principales actividades operacionales

2.670.202

3.068.746

15%

16.803.245

17.383.654

3,5%
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Porcentaje de participación de los proveedores en las compras de energía de Enel Distribución:

Empresa

%
Energía MWh Participación
2017
2017

Comercialización mercado
de clientes libres

TOTAL ENEL GENERACIÓN CHILE

6.575.482

37,83%

Las ventas de energía aumentaron 441 GWh en el segmen-

TOTAL GENER

2.447.083

14,08%

to de clientes no sujetos a regulación de precios durante

TOTAL GUACOLDA

1.341.375

7,72%

2017, lo cual representa un crecimiento de 24% como con-

TOTAL COLBÚN

2.110.134

12,14%

secuencia de nuevos contratos de suministros con clientes

61.470

0,35%

libres y potencialmente libres, tanto dentro como fuera de

TOTAL HLH

325.243

1,87%

la zona de concesión.

TOTAL DUKE ENERGY

216.100

1,24%

TOTAL HLC

288.294

1,66%

TOTAL PHC

285.970

1,65%

TOTAL OTROS

663.756

3,82%

3.068.746

17,65%

17.383.654

100%

TOTAL PANGUIPULLI

COMPRAS DE OTRAS Dx Y CLIENTES
TOTAL

Para sostener estas mayores ventas de energía, durante
el año se suscribieron 6 nuevos contratos de suministro
para el mercado de clientes libres con Empresa Eléctrica
Puntilla S.A., Enel Generación Chile S.A., Parque Eólico
Los Cururos Ltda., Orazul Energy Duqueco SpA, Empresa
Eléctrica Carén S.A. y San Juan S.A. Todos con inicio de
abastecimiento durante 2017 y con un volumen de energía
cercano a los 500 GWh.
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Principales componentes del
sistema eléctrico
Al 31 de diciembre de 2017, Enel Distribución Chile dispone de 361 km de líneas de alta tensión (AT). De éstas: 97,6 km
corresponden a líneas de 220 kV; 249,4 km a líneas de 110 kV, y 14,4 km a líneas de 44 kV.
Las líneas de media y baja tensión (MT/BT) sumaron un total de 5.285 km y 11.547 km, respectivamente.
La capacidad instalada en subestaciones de poder de propiedad de la Compañía alcanzó 8.297 MVA a diciembre de 2017,
lo que significó un aumento de 16 MVA en relación a 2016. Ésta se compone de 167 trasformadores de poder ubicados en
55 subestaciones, cifra que considera las unidades de reserva instaladas en cada subestación.

Subestaciones de poder

Subestaciones de poder
2015
Relación de
Transformación

2016

Capacidad

8.400

2017

Capacidad

Capacidad

Cantidad

[MVA]

Cantidad

[MVA]

Cantidad

220/110 kV

5

2.800

5

2.800

5

2.800

220/23 kV

3

265

3

265

3

265

110/44-44/12 kV

1

32

1

32

1

32

110/23 kV

4

345

4

358

4

345

110/12-110/23 kV

7

1.137

7

1.237

7

1.265

110/12-110/20 kV

2

317

2

317

2

317

110/12 kV

27

3.191

27

3.213

27

3.213

44/23 kV

1

4

1

4

1

4

44/12 kV

2

26

2

26

2

26

23/12 kV
TOTAL

6.880

55
8.146

55
8.281

60

55
8.297

45

[MVA]

3

30

3

30

3

30

55

8.146

55

8.281

55

8.297

5.360
30
3.840
15
2.320

0

8.000

2015

2016

2017

Transformadores de poder

Transformadores de poder
2015
Relación de
Transformación

2016

Capacidad

167
164

Capacidad

Cantidad

[MVA]

Cantidad

[MVA]

Cantidad

220/110 kV

7

2.800

7

2.800

7

2.800

110/44-44/12 kV

8

265

8

265

8

265

110/23 kV

1

28

1

28

1

28

[MVA]

110/12-110/23 kV

22

873

24

985

24

973

110/12-110/20 kV

2

100

2

100

2

100

114

4.018

115

4.040

115

4.068

44/23 kV

1

4

1

4

1

4

44/12 kV

6

29

6

29

6

29

23/12 kV

3

30

3

30

3

30

164

8.146

167

8.281

167

8.297

110/12 kV

TOTAL

167

8.300

2017

Capacidad

170

8.350

8.250

8.281

8.297

160

8.200

8.150

8.146

155

8.100

150

8.050

2015

2016

2017

Notas:
- Se consideran las unidades de reserva instaladas en cada subestación.
- Las unidades monofásicas se consideran como 1 transformador. Para estas unidades, la pierna de reserva no se considera en la estadística.
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Líneas de transmisión
Km según Tipo de Línea

Unidad

2015

2016

2017

Líneas de 220 kV - Simple Circuito

km

0,2

0,2

0,2

Líneas de 220 kV - Doble Circuito

km

97,4

97,4

97,4

Líneas de 110 kV - Simple Circuito

km

28,6

28,6

28,6

Líneas de 110 kV - Doble Circuito

km

210,0

210,0

210,1

Líneas de 110 kV - Subterráneas

km

10,7

10,7

10,7

Líneas de 44 kV - Doble Circuito

km

14,4

14,4

14,4

Total km

km

361,6

361,3

361,4

Tipo de conductor
Conductor de
AAAC 400 Alta Capacidad
ACCC
mm2

2*AAAC 630
mm2

2*AAAC 400
mm2

AAAC
COREOPSIS

AAAC 630
mm2

2009

90,1

54,0

4,1

59,6

12,7

2010

90,1

54,0

4,1

59,6

8,5

2011

93,1

54,0

4,1

59,6

2012

94,0

54,0

4,1

59,6

2013

94,0

54,0

4,1

2014

94,0

54,0

4,1

2015

94,0

54,0

2016

94,0

51,1

2017

94,0

51,1

Año

Otros

Total km.

2,2

132,4

355

6,6

132,2

355

4,8

10,3

129,1

355

3,1

15,4

125,0

355

59,6

3,1

22,8

117,8

355

59,6

3,1

22,8

117,8

355

4,1

59,6

9,3

22,8

117,8

361

4,1

60,3

9,1

25,7

117,1

361

4,1

60,3

9,1

30,2

112,6

361

Transformadores de distribución (Enel
Distribución, Eléctrica Colina, Luz Andes)
2015

2016

2017

Propiedad

Cantidad

MVA

Cantidad

MVA

Cantidad

MVA

Compañía

22.177

4.357

21.876

4.505

21.859

4.661

6.811

3.475

6.821

3.546

6.875

3.653

28.988

7.832

28.697

8.050

28.734

8.314

Particulares
TOTAL

Redes de media y baja tensión
Kilómetros de red
Media tensión
Baja tensión
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2014

2015

2016

2017

5.152

5.215

5.251

5.285

11.016

11.208

11.431

11.547
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Calidad de suministro
En cuanto a los índices de continuidad de suministro, el siguiente cuadro recoge la evolución de los indicadores en los
últimos cuatro períodos de control normativo de la autoridad (que por razones administrativas se extiende desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso), y que representa solo las incidencias internas en la distribución,
conforme a la calificación SEC para períodos móviles de 12 meses:
Urbano
FMIK
1,56
0,98
1,09
1,02
3,50

Periodo
Diciembre 2016 - Noviembre 2017
Diciembre 2015 - Noviembre 2016
Diciembre 2014 - Noviembre 2015
Diciembre 2013 - Noviembre 2014
Estándares

Urbano
FMIT
1,8
1,2
1,44
1,35
5,00

TTIK
5,76
2,42
2,38
2,25
13,00

TTIT
6,8
2,98
3,25
3,27
22,00

				
Rural
FMIK
3,64
2,02
2,03
2,29
5,00

Periodo
Diciembre 2016 - Noviembre 2017
Diciembre 2015 - Noviembre 2016
Diciembre 2014 - Noviembre 2015
Diciembre 2013 - Noviembre 2014
Estándares

Rural
FMIT
5,02
3,11
3,05
3,1
7,00

TTIK
9,2
4,4
4,0
5,02
18,00

TTIT
11,97
6,69
7,02
7,41
28,00

Debido a las extremas condiciones atmosféricas que afectaron las redes eléctricas, particularmente en los planes de
emergencia por el temporal de viento en junio y en especial a la tormenta de nieve que sufrió la Región Metropolitana en
julio, los indicadores de continuidad de suministro experimentaron una importante alza, puesto que por temas regulatorios la totalidad de las interrupciones de los eventos fueron catalogados como imputables a la concesionaria por parte
de la Superintendencia. A pesar del alza registrada en los indicadores, los valores obtenidos están muy por debajo de los
estándares exigidos.
Independiente a cualquier resultado obtenido, Enel Distribución Chile está enfocada a brindar la mejor calidad de suministro a sus clientes, lo que queda ratificado con el Ranking de Concesionarias de Servicio Público de Electricidad emitido
por la SEC en diciembre (correspondiente a la gestión 2016), donde la empresa alcanzó el primer lugar en indicadores
técnicos de continuidad de suministro comparados con las otras concesionarias eléctricas que distribuyen energía a más
de 120.000 clientes.
El cuadro que se muestra a continuación resume el escenario de indicadores de continuidad y la nota alcanzada para una
escala con puntaje máximo de 10.
FMIK
U
3,5

FMIT
U
5

TTIK
U
13

TTIT
U
22

FMIK
R1
5

FMIT
R1
7

TTIK
R1
18

TTIT
R1
28

Enel Distribución

0,8

0,9

2,2

2,7

2,0

3,2

4,8

6,9

8,87

1

CHILQUINTA

0,6

0,8

2,0

3,2

1,2

1,6

4,4

5,9

8,78

2

6

CONAFE

0,9

1,5

2,6

5,3

1,6

2,5

7,1

11,3

8,55

3

10

CGE

0,7

1,3

2,0

4,4

1,7

3,6

6,5

13,8

8,19

4

14

SAESA

1,0

2,2

4,5

10,0

1,5

2,8

4,9

11,7

3,0

4,9

13,6

23,7

8,19

5

15

FRONTEL

0,6

1,3

4,0

8,4

1,5

3,0

6,8

17,1

3,6

6,1

17,9

35,9

7,98

6

20

Empresa
Estándar
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FMIK
R2
8

FMIT
R2
11

TTIK
R2
27

TTIT
R2
42

Nota
Final

Lugar
Lugar
Categoría Industria
5
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Hechos
relevantes
Planes especiales de
mantenimiento MT/
BT producto de los
incendios forestales
Debido a los incendios forestales que afectaron la zona
centro-sur del país durante el verano 2017, y que consti-

Plan operativo de
emergencia N°13 –
temporal de lluvia en
Región Metropolitana
Considerando el frente de mal tiempo con lluvia y para realizar una adecuada contención de las atenciones, se decretó el Plan Operativo de Emergencia N°13 a contar del
viernes 16 de junio de 2017 prolongándose hasta el martes
20 de junio de 2017.
Las intensas lluvias registradas en la Región Metropolitana
generaron cortes de luz en diferentes zonas de la capital.

tuyeron una de las peores catástrofes ambientales de los
últimos años, se implementaron 3 planes especiales de
mantenimiento durante el primer trimestre del año:
Plan de incendio: Revisión y despeje de todos los alimentadores que se encuentran en zonas con probabilidad de
incendio.
Plan de inspección en helicóptero: Consideró la revisión
integral y termográfica de todos los alimentadores rurales.
Plan especial arranques: Esta actividad tuvo por objetivo

Plan operativo de
emergencia N°17 –
mayor temporal de
nieve registrado en los
últimos 46 años en la
Región Metropolitana

evitar la reiteración de operaciones de MT por ramas y ár-

Considerando el frente de mal tiempo con nieve y para

boles, dando foco a los arranques MT con más incidencias

realizar una adecuada contención de las atenciones, se de-

el último trimestre de 2016.

cretó el Plan Operativo de Emergencia N°17 a contar del
sábado 15 de julio de 2017, prolongándose hasta el jueves
20 de julio de 2017.
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Puesta en servicio de
refuerzo de la línea
de 110 kV OchagavíaFlorida, Tramo Tap Santa
Elena-Tap Macul

Nueva Norma Técnica de
Calidad de Servicio para
Sistemas de Distribución

El 3 de octubre se realizó la puesta en servicio del proyec-

Sistemas de Distribución”.

El 18 de diciembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial, la nueva “Norma Técnica de Calidad de Servicio para

to que consideró el reemplazo del conductor AASC 1x315
mm² de ambos circuitos por conductor ACCC DOVE, des-

Este nuevo cuerpo reglamentario establece para el sistema

de la Torre N°34 (TAP Santa Elena) hasta la torre N°59 (TAP

de distribución eléctrico disposiciones relativas a la calidad

Macul) y el reemplazo del cable de guardia por fibra óptica

de producto, calidad de servicio y calidad comercial, lo que

OPGW en el mismo tramo.

irá directamente en beneficio del servicio suministrado a
nuestros clientes. Adicionalmente, fija nuevos estándares

El proyecto contempló además el reemplazo de la torre

para los sistemas de medida y monitoreo, a nivel de la red

N°50 por un poste tubular tipo PS1, el aumento de altura

de distribución y de clientes finales.

de las torres N°48 y N°56, el refuerzo de las fundaciones
de 10 torres, del cuerpo superior de 2 torres y de las cruce-

Estos nuevos requerimientos implicarán un importante de-

tas de 15 estructuras.

safío para la empresa, tanto en inversiones, como en los
tiempos de concreción, desarrollo de ingeniería y requerimientos constructivos en la red.
Con el objetivo de establecer los alcances de las nuevas
disposiciones y los respectivos planes de trabajo para su
cumplimiento, Enel Distribución ha dispuesto la conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios que abordarán los distintos proyectos para cumplir con las exigencias
de esta norma, tanto en los temas comerciales como técnicos del sistema de distribución.
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Recursos Humanos
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Carta del Presidente
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Capacitación
Enel
Distribución
Chile

Relaciones
laborales
En el transcurso de 2017 la empresa sostuvo su política
de reuniones periódicas con cada uno de los sindicatos de
la Compañía, hecho que ha permitido generar los nexos
adecuados para fortalecer las relaciones y el diálogo con
los dirigentes sindicales en pro de un buen clima laboral.

El programa de capacitación 2017 de Enel Distribución Chile se construyó y ejecutó sobre la base de dos principios
fundamentales de gestión. El primer principio es lograr el
justo equilibrio entre las actividades formativas con foco en
el desarrollo de competencias y conocimientos técnicos
esenciales para apoyar al trabajador en el desempeño de
su función. El segundo, es solventar el programa de formación sobre un mecanismo de detección de necesidades

Reclutamiento
y selección

que permita identificar, conjuntamente entre el trabajador
y su gestor, las brechas técnicas y conductuales que es
necesario cubrir, tanto en la productividad individual en el
puesto de trabajo como en el acceso a eventuales oportunidades de desarrollo futuro.

Cobertura de vacantes
Para Enel Distribución Chile, el principal objetivo es incor-

En términos generales, el desempeño de las actividades
de capacitación en Enel Distribución Chile durante 2017
arrojó una cobertura de 82%, lo que implica que 540 trabajadores tuvieron al menos una actividad de formación
durante el año.

porar a los mejores profesionales, que además tengan las
competencias vinculadas al cambio cultural que se está viviendo con la transformación digital de la empresa.
Durante 2017 se generaron un total de 45 vacantes en Enel
Distribución Chile, de las cuales 27% corresponde a cober-

Respecto de la formación técnica, que constituye el foco
principal de atención en materia de capacitación dada la
necesidad de actualizar los conocimientos técnicos y buscar la adquisición de nuevas herramientas de gestión, el
porcentaje de horas capacitadas dedicadas a este ítem alcanzó el 71%.

turas mediante modalidad interna. De éstas el 8.3% corresponde a adjudicaciones de cargos para mujeres, considerando la realización de concursos internos de ámbito
local y procesos de selección directa.
De la fuerza laboral externa que ingresó en 2017 (73% del
total de coberturas para Enel Distribución Chile), un 24%

Dentro de las actividades de formación técnica, destacan
aquellas ligadas a la gestión del conocimiento. Esto es, la

corresponde a procesos externos con contratación de mujeres.

implementación de actividades de transferencia de aprendizajes y experiencias desde trabajadores que cuentan con
un mayor expertise en temas específicos hacia otros que
están en proceso de desarrollo profesional.
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Programa de prácticas y
atracción de talento joven
En esta línea, un proyecto destacable en términos de generación de nuevas fuentes de reclutamiento es la incorporación, en calidad de practicantes y memoristas, de aquellos
jóvenes futuros profesionales pertenecientes a las mejores
universidades del país. A ellos se les brinda la oportunidad
de consolidar el aprendizaje teórico en el contexto de negocio de Enel Distribución Chile, logrando de esta manera,
la formación de profesionales conocedores de la realidad
y desafíos del Grupo, constituyendo una fuente de reclutamiento que ha vivenciado nuestra cultura organizacional.
Este programa de prácticas se realiza de manera permanente durante todo el año, siendo el peak de ingresos durante el verano. En 2017 se integraron un total de 82 alumnos practicantes o memoristas a Enel Distribución Chile.
Para generar lazos con universidades y atraer a los mejores
alumnos, durante 2017 Enel Distribución Chile participó en
la feria laboral de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la feria laboral de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile.
El stand de la Compañía recibió a estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Eléctrica,
Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil Hidráulica.

Recursos Humanos

Diversidad e inclusión
Para Enel Distribución Chile, contar con equipos de trabajo
diversos y cultivar un ambiente laboral inclusivo es esencial
para generar una cultura de innovación. La diversidad otorga la posibilidad de visualizar diferentes puntos de vista y
opiniones que enriquecen el ambiente de trabajo, agregando valor al negocio.
La Compañía valora las diferencias y las convierte en una
ventaja competitiva, solo así es capaz de hacer mejoras en
los procesos, productos y servicios, a través de estímulos
a la creatividad, aprendizaje, flexibilidad y el respeto. Todo
esto también fortalece la marca empleadora y la hace más
atractiva a los talentos en el mercado.
En relación a las acciones de sensibilización de las personas en situación de discapacidad, este año se firmó
un acuerdo de valor compartido con la fundación Teletón,
a través del cual se promoverá la participación laboral de
jóvenes que se encuentran en la realidad anteriormente
mencionada. Además, se desarrolló un curso e-learning de
concientización y adaptación a la inclusión laboral.
Adicionalmente, ocho mujeres han participado del Programa Parental que busca incrementar el valor de la maternidad y equilibrar las necesidades de los padres y la
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aspiración de crecimiento profesional. Las acciones del

das en este programa son: talleres de entrenamiento de

programa van desde la parte de la salud y bienestar de la

habilidades, coaching individual, acompañamiento guiado

mujer, charlas asociadas al cambio que genera la llegada de

de reuniones y la creación de una red de buenas prácticas

un hijo(a) en la familia y la generación de lazos de confianza

en gestión de personas.

entre las trabajadoras embarazadas y la empresa.
Con el propósito de establecer un contacto permanente
Este año se implementó el programa On-Boarding donde

con los trabajadores, Enel Distribución Chile ha implemen-

cada trabajador que ingresa a la Compañía debe ser acom-

tado un conjunto de iniciativas de comunicación, bajo la

pañado por un tutor, cuya función es brindar apoyo perso-

marca de “RHO Contigo”. A través de éstas, día a día se

nal y profesional al nuevo empleado orientándolo en la di-

dan a conocer y explican diversas temáticas de interés en-

námica del día a día y en el establecimiento de redes que le

focadas en la gestión de personas. Para ello, se desarrolla

permitan sentirse acogido y en confianza. Este plan ayuda

un programa de radio semanal, un website, manuales de

a una rápida adaptación a la cultura de la empresa y ade-

buenas prácticas y boletines mensuales para gestores y

más recoge las sugerencias de los nuevos trabajadores.

trabajadores, entre otras acciones.
Se dio continuidad a la iniciativa de interacción con Recur-

Gestión de
clima
Para Enel Distribución Chile el clima laboral es una prioridad. Por este motivo de manera bianual, se aplica un estudio de clima y seguridad, que cuenta con una amplia participación. A partir de él se elabora un plan de acción que
tiene como propósito enriquecer y fortalecer el ambiente
laboral en la Compañía.

que marcan la presencia permanente del área de Recursos
Humanos y que tienen por objetivo lograr una mayor cercanía entre la empresa y los trabajadores, lograr un mayor
conocimiento por parte de los empleados de las políticas y
buenas prácticas que tiene la Compañía, junto con conocer
las necesidades que tienen para el desarrollo de su trabajo
en el día a día.
Promoviendo el alineamiento estratégico, se han realizado
acciones para que en el día a día se refuerce en los colaboradores la cultura Open Power. Entre estas iniciativas se
han realizado desayunos con la alta gerencia, donde los

Durante 2017 han seguido su curso varias iniciativas que
buscan mantener la motivación, satisfacción y el compromiso de los trabajadores en los ejes de liderazgo, comunicación, meritocracia y desarrollo, medidas de conciliación y
buenas prácticas laborales.

empleados se compenetran de la visión de la empresa y
sus desafíos.
Otra iniciativa es el programa las “Áreas se Presentan”. Aquí
los empleados profundizan los roles, las funciones y los
desafíos de los diferentes sectores de la Compañía. La im-

En relación al liderazgo, Enel Distribución Chile cuenta con
un programa que tiene por objetivo promover y fortalecer
el importante rol de los líderes en la generación de un clima
organizacional que facilite la satisfacción y el desarrollo de
sus trabajadores. El programa “Creando Huellas” ha sido
diseñado para potenciar el ejercicio del liderazgo y el rol del
gestor en la cultura “Open Power”, desde un papel activo
y estratégico con foco en la movilización de sus equipos
y en la capacidad de generar aprendizaje. Este es un programa integral de entrenamiento de habilidades, formación
y acompañamiento que contempla la construcción de un
itinerario individual para cada gestor. Las actividades inclui-
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sos Humanos, conocida como “Interactúa”. Son reuniones

portancia de este plan está en la promoción de una cultura
de colaboración, especialmente entre las distintas áreas de
la Compañía, transformando, guiando y proyectando a los
equipos a una cultura de “¿cómo puedo ayudarte?”.
Para el caso de los programas que apuntan a la meritocracia y al crecimiento, la Compañía cuenta con la gestión
del desarrollo profesional mediante acciones de promoción
por mérito y mediante oportunidades laborales locales y en
el extranjero donde tiene presencia el Grupo.
Otra de las iniciativas destacadas es la entrevista “Uno a
Uno” que es una conversación personalizada con cada tra-
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bajador que permite profundizar su motivación y aspiración

conocimientos, la colaboración y la integración de los equi-

futura, fortaleciendo la cercanía y vinculación con los clien-

pos. Estos espacios de trabajo, potencian el empleo de la

tes internos.

tecnología y el uso eficiente del tiempo en un ambiente
más informal y creativo.

En Enel Distribución Chile, las instancias de feedback que
mantienen los gestores con los empleados son oportuni-

Bajo los nuevos desafíos de Enel Distribución Chile, se

dades para generar mayor cercanía, transparencia, alinear

hace necesario liderar una cultura de cambio permanen-

expectativas y apoyar el desarrollo profesional de los em-

te al interior de la organización. En esta línea en 2017 fue

pleados. Incentivar la cultura de retroalimentación conti-

creado el programa agente de cambio formado por apro-

nua, dirige el desarrollo de los talentos de los empleados,

ximadamente 50 empleados. Este equipo ha desarrollado

así como también, la conformación de equipos de alto

iniciativas de transformación cultural que faciliten a los ne-

desempeño.

gocios implementar sus proyectos. Cada grupo ha tenido
como sponsor a un manager de la Compañía que les apoya

En 2017 se dio continuidad al programa “Reconocernos” en

y direcciona en sus iniciativas haciendo un enlace entre el

una versión renovada. Ésta busca potenciar una cultura de

proyecto técnico y las iniciativas de cambio cultural que im-

reconocimiento al interior de la empresa y generar instan-

plica su implementación.

cias formales en las cuales, por una parte, los compañeros
destacan a otros compañeros, “Programa Reconocernos
Personas”, y por otra donde la organización identifica aquellas iniciativas que han sido de alto valor para la Compañía
“Programa Reconocernos Contribuciones”. Así también, se
han mantenido las ceremonias masivas donde se distingue

Medidas de conciliación
y flexibilidad laboral

a los trabajadores destacados, trayectoria laboral, etc.
En cuanto a las medidas de conciliación y buenas prácticas
laborales, se han implementado espacios físicos de trabajo inteligente con el propósito de reforzar las actividades
en equipo, fomentando las relaciones de intercambio de

Recursos Humanos

Como parte de las medidas de conciliación y flexibilidad el
2017, se definió una nueva modalidad de trabajo a distancia, marcando una evolución al teletrabajo iniciado en 2012.
“Smart Working” vino a consolidar una de las medidas de
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conciliación más valoradas dentro de la empresa, otorgando mayor flexibilidad en la ejecución del trabajo por parte
del empleado. En la actualidad, 264 trabajadores integran
este programa en Enel en Chile. 34 de ellos son de Enel
Distribución Chile, quienes un día a la semana seleccionado por ellos (entre martes y jueves), trabajan desde su
hogar o donde elijan, siempre que cumplan con las medidas de seguridad y salud establecidas por las normativas
vigentes.

Actividades
relacionadas
con la salud
laboral

Esta iniciativa contribuye a la armonía laboral y familiar junto con su calidad de vida.
Para Enel Distribución, la seguridad y salud laboral son obAdicionalmente, se realizaron durante 2017, entre otras, las

jetivos estrechamente ligados al negocio, el cual dado su

siguientes iniciativas orientadas a fortalecer la calidad de

naturaleza está sujeto a la presencia de riesgos críticos. En

vida de sus trabajadores:

materia de salud laboral, se destaca lo siguiente:

Programa extensión deporte y cultura: tradicional programa de actividades deportivas en las instalaciones de la
Compañía, con talleres y práctica de diferentes disciplinas
deportivas.
Varias son las acciones dedicadas a los hijos de los trabajadores, tanto recreativas como educativas. Entre ellas están
los campamentos de verano e invierno, consistentes en
jornadas recreativas para hijos de trabajadores entre 6 y 15
años, que se realizan durante el primer mes del año y en
el período de vacaciones escolares de invierno. También,
se realizan talleres de capacitación en verano dirigidos a la
familia del trabajador durante el período estival.
Otra experiencia es la escuela de verano de la Universidad
de Chile. Esta iniciativa está destinada a mejorar el nivel
académico de los hijos de los trabajadores que se encuentran en enseñanza media. Como una forma de incentivar
al estudio, año a año se otorga el premio excelencia académica a los hijos de trabajadores que presentan un alto
rendimiento en sus estudios, desde la enseñanza básica
a estudios superiores. Durante el año se realizan diversos eventos que fomentan la conciliación trabajo familia.
Entre los más relevantes está la Fiesta de Navidad, una
celebración familiar para trabajadores con hijos; “Ven a mi
cumpleaños”, celebración que se realiza mensualmente en
el estadio corporativo para niños hasta los 12 años. Entre
otros eventos importantes se encuentran: la Fiesta fin de
año (evento corporativo para todos los trabajadores) y el
“Premio a la Trayectoria Laboral” (celebración corporativa
anual en la que se reconoce a los trabajadores a contar de
los veinte años de servicio en la empresa).
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Difusión y promoción
de salud 2017
Su objetivo es proporcionar, educar y formar a los trabajadores a través de actividades que fomenten la calidad de
vida, mediante acciones de difusión masiva a través de afiches, material gráfico e información enviada a través del
mail, denominada “Consejos que dan vida”. Dentro de los
tópicos de cada mes se encuentran:
>> Marzo: Campaña anti estrés: Con recomendaciones
prácticas para eliminar sus causas.
>> Abril: Campaña de inmunización: Invitación masiva a vacunación para prevenir la gripe estacional.
>> Mayo: Campaña antitabaco: Consejos para prevenir el
consumo de tabaco.
>> Junio: Campaña cáncer de próstata y cervicouterino:
Consejos para la detección a través del examen preventivo anual.
>> Julio: Campaña de prevención de contagios virales y enfermedades respiratorias: Recomendaciones para prevenir sus contagios.
>> Agosto: Campaña cuidado del corazón: Recomendaciones prácticas para su cuidado.
>> Septiembre: Campaña cáncer de colon y cáncer gástrico: Recomendaciones para la detección oportuna de estas enfermedades a través del examen preventivo.
>> Octubre: Campaña prevención del cáncer de mama: In-
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vitación a participar de la prevención de esta enfermedad

y se lleva a cabo a través de un protocolo definido según

a través de la detección precoz.

género y edad.

>> Noviembre: Campaña potencia tu energía: Recomendaciones sobre alimentación para mejorar la calidad de vida.
>> Diciembre: Campaña cuida tu piel todo el año: Consejos
para el cuidado de la piel ante la radiación ultravioleta y

Programa de riesgo cardiovascular

otros agentes.
Se enmarca dentro del cuidado de los trabajadores con ries-

Programa inmunizaciones
La inmunización en los trabajadores de Enel Distribución
Chile es una medida preventiva que tiene como objetivo
prevenir la aparición de enfermedades de recurrente con-

go cardiovascular según los resultados de los exámenes
preventivos, con el objetivo de proporcionar herramientas
para el cuidado de la salud, a través del acondicionamiento
físico específico y evaluaciones nutricionales de control.

tagio masivo.

Programa gimnasia de pausa

Vacuna influenza estacionaria, trivalente: Se entrega en el

La gimnasia laboral o pausa activa es un programa de ejer-

primer trimestre del año, previniendo el brote que se inicia

cicios que ayuda a prevenir las principales enfermedades

a principios de junio.

producidas en el lugar de trabajo como estrés, tendinitis,
lumbago, síndrome del túnel carpiano o molestias en el

Programa exámenes preventivos

cuello y extremidades.

Su objetivo es realizar evaluaciones médicas periódicas a
los trabajadores para detectar, de manera precoz, alteraciones o patologías con daño potencial de su salud. Esta iniciativa va dirigida a todos los trabajadores de la Compañía

Recursos Humanos
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Actividades relacionadas
con seguridad

Ámbito control operacional
•

Inspecciones de seguridad. Durante 2017 se realizaron
18.885 inspecciones, de las cuales en al menos 1.461
de ellas se detectó un incumplimiento (7,7%). Resulta-

Durante 2017 y en comparación con 2016 se logró reducir

do menor en un 36% respecto del año anterior.

la accidentabilidad laboral, destacando los siguientes resultados:

•

•

Reducción de 21% en cantidad de accidentes.

•

Reducción de 24% en el índice de frecuencia de acci-

ron un total de 80 safety walk, mientras que los gestores de contrato efectuaron 21 “desembarcos por la
vida”, revisando en las propias bases de las empresas
contratistas las condiciones de seguridad de equipos,

dentes.
•

herramientas y vehículos.

Reducción de 58% en el índice de gravedad de accidentes.

Asimismo, 21 ejecutivos de Enel Distribución realiza-

•

También, se efectuaron 4 ECoS (Extra Check on Site,
auditorías de terreno) a través de equipos conformados por la línea técnica y seguridad laboral que generaron planes de acción para resolver los hallazgos de
dichas inspecciones.
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•

Observaciones de seguridad. Se realizaron 1.701 observaciones conductuales de seguridad, desarrollándose varias acciones para resolver las condiciones de
señalización en los puntos de trabajo, uso de elemen-

Ámbito personas:
•

durante el año destacan las siguientes: Metodología

tos de protección personal y distracción en el trabajo.
•

para la detección y control de condiciones inseguras;
trabajo en altura; riesgo eléctrico; trabajos en líneas

Control de la gestión en seguridad. Doce empresas

energizadas; operador de camión grúa; obras civiles;

contratistas participaron de 132 reuniones quincena-

manejo a la defensiva y liderazgo en seguridad a ges-

les con el fin de controlar el avance de sus planes de

tores de personas.

acción, y de esta forma eliminar las causales de incumplimientos detectados en inspecciones de seguridad en terreno.

•

Seguridad para cámaras y bóvedas. Se establecieron

Programa “Hablemos de Seguridad”. Durante 2017 se
mantuvo esta actividad con el propósito de reflexionar
en torno a temas de seguridad, y así contribuir a la

Ámbito infraestructura
•

Capacitación. Dentro de las capacitaciones realizadas

política “cero accidentes”.
•

Programa para líderes subgerentes jefes de área.

condiciones de seguridad para descenso y ascenso en
cámaras, bóvedas y túneles (MT/AT), modificando la
norma de construcción de bóvedas y actualizando la
respectiva norma técnica.

Recursos Humanos
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Factores de riesgo
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Las fluctuaciones económicas en Chile, así como ciertas

o nieve e incluso oscilaciones moderadas o extremas de

medidas económicas intervencionistas por parte de las au-

temperatura, pueden afectar el suministro eléctrico, la ca-

toridades gubernamentales, pueden afectar los resultados

lidad del servicio y el comportamiento de la demanda, lo

operacionales y la situación financiera, como así también el

que tiene impacto directo sobre los resultados de las ope-

valor de los títulos de la Compañía.

raciones y adicionalmente conllevan un riesgo asociado a
posibles multas cursadas por las autoridades fiscalizadoras

Todas las operaciones se ubican en Chile. Por lo tanto, los

del sector.

ingresos consolidados podrían verse afectados por el desempeño de la economía chilena. Si las tendencias econó-

La Compañía está sujeta a una extensa normativa en rela-

micas locales, regionales o mundiales afectasen la econo-

ción a la tarifa que se cobra a los clientes y en otros aspec-

mía chilena de manera negativa, la situación financiera y

tos del negocio. Estas normas podrían afectar de mane-

los resultados operacionales de la empresa podrían sufrir

ra adversa la rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, las

efectos negativos.

autoridades de gobierno podrían imponer un régimen de
racionamiento eléctrico durante los períodos de sequías,

Tanto en el pasado como en el presente, el Gobierno de

lo que podría impactar en forma negativa sobre el negocio,

Chile ha ejercido una considerable influencia sobre mu-

resultados de operaciones y situación financiera.

chos aspectos del sector privado, lo que podría redundar
en cambios a las políticas económicas u otras. Por ejem-

Las autoridades gubernamentales chilenas podrían asi-

plo, en 2014 y 2016, el gobierno chileno promulgó la Ley

mismo retrasar el proceso de revisión de tarifas de distri-

20.780 (ley de reformas tributarias) y la Ley 20.940 (ley de

bución, o bien los reajustes a las tarifas podrían resultar

reformas laborales).

insuficientes para poder traspasar todos los costos de la
Compañía.

Ambas pueden afectar negativamente a los titulares.
Las empresas eléctricas pueden estar sujetas a multas
En el futuro, ciertos acontecimientos adversos en Chile o

administrativas en caso de incumplimiento de las normas

cambios que se introduzcan a las políticas tarifarias, con-

vigentes, incluyendo fallas de suministro de energía. En el

troles cambiarios, normativas e impuestos podrían afectar

segmento de distribución, la normativa contempla com-

los resultados operacionales y la situación financiera de la

pensaciones a usuarios finales en caso de fallas internas

Compañía. Factores tales como la inflación, las devaluacio-

que involucren falta de suministro por sobre los estándares

nes, la inestabilidad social y otros acontecimientos políti-

admitidos.

cos, económicos o diplomáticos, incluyendo la forma en
que los gobiernos de la región pudiesen responder ante es-

Para eventos o fallas ocurridas en las instalaciones de

tas circunstancias, también podrían reducir la rentabilidad.

transmisión, la normativa contempla compensaciones por
indisponibilidad de suministro sin perjuicio de las sancio-

Los mercados financieros y de valores chilenos se ven

nes que corresponda. En todo caso, las compensaciones

afectados por las condiciones económicas y de mercado

no podrán superar por evento las 20 mil unidades tributa-

en otros países, como así también podrían verse afecta-

rias anuales.

dos por acontecimientos en otros países, los que podrían
impactar negativamente sobre el valor de los títulos de la

En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las

Compañía.

cuentas a cobrar provenientes de la actividad comercial,
este riesgo es históricamente muy limitado dado que el

El negocio de distribución se ve afectado por condiciones

corto plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen

meteorológicas, cuyas consecuencias pueden hacer variar

individualmente montos muy significativos. Lo anterior es

los resultados de nuestro negocio considerablemente año

aplicable tanto para el negocio de generación como de dis-

a año. Eventos meteorológicos tales como lluvia, viento

tribución de electricidad.
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En la actualidad, la Compañía enfrenta varios juicios que

ciones en el negocio, reducciones significativas en los in-

podrían tener desenlaces desfavorables o conllevar la im-

gresos debido a una menor demanda o costos adicionales

posición de multas pecuniarias en contra de la empresa. La

importantes que carezcan de cobertura bajo los seguros

Compañía seguirá sujeta a juicios futuros que podrían te-

por lucro cesante de la empresa.

ner consecuencias adversas considerables para el negocio.
Puede haber retrasos entre un accidente o suceso catasLa situación financiera o resultados operacionales podrían

trófico de consideración y el reembolso definitivo de las

verse afectados de manera negativa si no se logra un re-

pólizas de seguro, que normalmente contemplan un de-

sultado positivo en la defensa de estos juicios u otras de-

ducible y están sujetas a montos máximos por siniestro.

mandas y procesos deducidos en contra de la Compañía.
Para entregar la energía que Enel Distribución vende, deChile es vulnerable a impactos externos, incluyendo suce-

pende de sistemas de transmisión de propiedad de otras

sos financieros y políticos, que podrían provocar dificulta-

empresas, no relacionadas a ella, y operados por otras. Esta

des económicas importantes y afectar su crecimiento. Si la

dependencia expone a la Compañía a diversos riesgos. Si

economía chilena experimenta un crecimiento económico

la transmisión se interrumpe o si la capacidad de transmi-

menor de lo esperado o una recesión, es probable que la

sión resulta insuficiente, podría resultar imposible vender

demanda eléctrica de los clientes decaiga y que algunos

y entregar electricidad. Si la infraestructura de transmisión

de los clientes experimenten dificultades para pagar sus

de energía en una región es inadecuada, la recuperación de

cuentas de electricidad.

los costos de venta y utilidad podrían resultar insuficientes.
Si se impone una norma restrictiva que regule los precios

Adicionalmente, una crisis financiera internacional y su

de transmisión, las compañías transmisoras de las que la

efecto perjudicial en la industria financiera pueden afectar

Compañía depende podrían carecer de incentivos suficien-

en forma negativa la capacidad de la Compañía para obte-

tes para invertir en la expansión de su infraestructura de

ner nuevos financiamientos bancarios en los mismos tér-

transmisión, lo cual podría afectar adversamente las ope-

minos y condiciones que ha recibido hasta la fecha.

raciones y resultados financieros. En la actualidad, la construcción de nuevas líneas de transmisión toma más tiempo

Los acontecimientos políticos o financieros, u otras crisis,

que en el pasado, principalmente por nuevas exigencias

también podrían disminuir la capacidad de acceder a los

sociales y medioambientales que generan incertidumbre

mercados de capital tanto chilenos como internacionales,

respecto de la probabilidad de completar los proyectos.

o llevar a un alza en las tasas de interés. Una menor liquidez reducida, a su vez, puede afectar negativamente los

El 24 de septiembre de 2011, casi diez millones de habi-

gastos de capital, las inversiones y adquisiciones de largo

tantes de la zona central de Chile sufrieron un “apagón”

plazo, proyecciones de desarrollo y política de dividendos.

(lo que afectó a más de la mitad de población chilena), debido a una falla en la subestación Ancoa de Transelec de

El negocio está expuesto a los riesgos generados por de-

220 kV, lo que produjo una interrupción del servicio en dos

sastres naturales, accidentes catastróficos y actos de te-

líneas de 500 kV del SIC y llevó a que se cayera el pro-

rrorismo, que pueden tener un impacto adverso sobre las

grama computacional de recuperación remota que usa el

operaciones, resultados y flujos de caja.

Centro de Despacho Económico de Carga (“CDEC”) para
operar la red. Ese “apagón”, que se extendió por dos horas,

Las principales instalaciones de la Compañía podrían sufrir

dejó en evidencia la fragilidad del sistema de transmisión

daños por terremotos, incendios y otros desastres catas-

y su necesidad de ampliarse y que se introduzcan mejoras

tróficos causados por la naturaleza o por acción humana,

tecnológicas para así aumentar su confiabilidad. Asimismo,

como también por actos de vandalismo, disturbios y te-

recientemente se produjeron otras fallas de menor mag-

rrorismo. Un suceso catastrófico podría ocasionar interrup-

nitud.

Factores de riesgo
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Cualquier corte o falla similar en las instalaciones de trans-

redes computacionales, al espionaje cibernético en bús-

misión podría interrumpir el negocio de la Compañía, lo que

queda de información estratégica que podría ser aprove-

afectaría adversamente sus resultados operacionales y si-

chada por terceros, y al robo cibernético de información

tuación financiera.

confidencial y privilegiada, incluyendo información de los
clientes.

Los Sistemas TI son fundamentales para que el negocio
de distribución pueda monitorear sus sistemas interconec-

La empresa está expuesta a diversas clases de ataques

tados, procesos de facturación para millones de clientes y

cibernéticos, incluyendo ataques de denegación de servi-

plataformas de servicio a clientes. Toda falla operacional, ya

cio que podrían afectar la accesibilidad de los servicios a

sea temporal o de larga duración, en cualquiera de estos

los usuarios, y asimismo ataques que podrían afectar los

Sistemas TI podría tener un efecto considerablemente ad-

sistemas de nombres de dominio, impidiendo el uso de

verso en nuestros resultados operacionales.

ciertas páginas web útiles.

Asimismo, los ataques cibernéticos podrían perjudicar la

La Compañía ha sufrido estos ataques en el pasado, los

imagen de la compañía y su relación con la comunidad.

cuales podrían repetirse y afectar en el futuro.

En los últimos años, se han intensificado los ataques cibernéticos globales contra los sistemas de seguridad, las

Enel Distribución depende de los sistemas informáticos,

operaciones de tesorería y los Sistemas TI.

de comunicación y procesamiento de información (“Sistemas TI”) para operar sus negocios. La falla de estos podría

La Compañía está expuesta a ataques de terroristas ciber-

afectar adversamente el negocio, la condición financiera y

néticos cuyo objetivo es dañar sus activos a través de las

los resultados operacionales.

Factores de riesgo
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LUZ ANDES LIMITADA
Tipo de Entidad
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Dirección
Santa Rosa Nº76, Piso 5, Santiago, Chile.
Teléfono				
(562) 2 6752260
Fax				
(562) 2 6752979
Auditores externos
RSM Chile Auditores Ltda.
				
Capital autorizado
$1.224.348
		
Capital pagado			
$1.224.348
Participación Enel Distribución Chile
(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
Enel Distribución Chile S.A. adquirió la
Empresa Eléctrica Luz Andes Ltda. en 1999.
Actualmente, Enel Distribución Chile S.A. es
el único proveedor de energía eléctrica de
Luz Andes Ltda., alcanzando en 2017 una
venta de 9,9 GWh/año, la que utiliza esta
última para abastecer su área de concesión
de aproximadamente 2 km2 que comprende
los centros invernales de La Parva, Farellones,
El Colorado y Valle Nevado, además de zonas
aledañas de la comuna de Lo Barnechea. Se
proyecta un crecimiento de la demanda de
energía entre 2% y 3% en los próximos 5 años.
A partir del año 2000 se formalizan diversos
contratos de servicios entre Enel Distribución
Chile S.A. y su filial Luz Andes Ltda.,
consistentes principalmente en la gestión
de apoyo al proceso de facturación (servicio
de facturación, mantenimiento del sitio web,
soporte y administración de software de
lectura). Además Enel Distribución Chile S.A.
presta asesorías en temas relacionados con la
gestión en planificación del sistema eléctrico,
información normativa SEC y aspectos
legales del negocio eléctrico. Adicionalmente,
Luz Andes Ltda. mantiene un contrato por
recaudación en los centros de pagos de
Enel Distribución Chile, así como también un
contrato por el arriendo de una línea de media
tensión en 23 kV, que alimenta la zona de
Valle Nevado.

Otras empresas filiales y coligadas

EMPRESA ELÉCTRICA
DE COLINA

EMPRESA DE TRANSMISIÓN CHENA S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.

Dirección
Chacabuco N°31, Colina, Santiago, Chile.

Dirección
Santa Rosa Nº76, Piso 8, Santiago, Chile.

Teléfono
(562) 2 844 4280

Teléfono				
(562) 2 6752000

Fax
(562) 2 844 4490

Fax				
(562) 2 6752999

Auditores externos
RSM Chile Auditores Ltda.

Auditores externos
RSM Chile Auditores Ltda.

Capital autorizado
$82.222.000

Capital autorizado
$250.428.941

Capital pagado
$82.222.000

Capital pagado
$250.428.941

Participación Enel Distribución Chile S.A.
(directa e indirecta)
99,99%

Participación Enel Distribución Chile 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.

Objeto social
Transmisión de energía eléctrica mediante
sistemas de transmisión, sea por cuenta
propia o de terceros; la comercialización de
la capacidad de transporte y transformación
de electricidad en el Sistema Interconectado
Central o en cualquier otro sistema eléctrico;
la administración u operación de instalaciones
eléctricas de transmisión, tanto propias como
de terceros; la prestación de servicios en
actividades que digan relación con su objeto
social.

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.
Gerente General
Francisco Evans Miranda
Enel Distribución Chile S.A. adquirió la
Empresa Eléctrica de Colina Ltda. en 1996.
Empresa Eléctrica de Colina Ltda. distribuye
energía eléctrica en el sector urbano de la
comuna de Colina. Su área de concesión
abarca 59,79 Km2 dentro de la comuna de
Colina.
A diciembre de 2017, la empresa suministró
energía a 26.453 clientes, con ventas de
energía eléctrica por un total de 89.531 MWh.
Se proyecta un crecimiento de la demanda
entre 6% y 9% en los próximos 5 años.

Actividades que desarrolla
Transmisión de energía eléctrica.
Gerente General
Miguel Readi Pizarro

Enel Distribución Chile provee de energía
eléctrica a EE Colina. La zona de concesión
de la Empresa Eléctrica de Colina Ltda. es
abastecida en el nivel de 23 kV, a través
de seis puntos de inyección de energía y
potencia.
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Utilidad
distribuible
La utilidad distribuible de la Compañía como dividendos a
los señores accionistas, con cargo al ejercicio 2017 fue de
$11,18 por acción, correspondiente a un dividendo provisorio en enero de 2018 por $12.865.880.550, equivalente al
15% de las utilidades al 30 de septiembre de 2017.
Además, distribuirá un dividendo definitivo que deberá
acordarse en la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad correspondiente a 2018, al cual se le imputará el

Política de
Dividendos,
Política de
Inversión y
Financiamiento
2017

dividendo provisorio antes indicado.
El Directorio acordó establecer la siguiente Política de DiviEn la siguiente tabla se muestra el resumen de utilidades

dendos, Inversión y Financiamiento para el ejercicio 2017:

2017:
Miles de $
Utilidad del Ejercicio*

105.049.346

Política actual (30% utilidad líquida)

31.514.804

Política de Dividendos
En sesión ordinaria del Directorio celebrada el 27 de febrero

*Atribuible a la sociedad dominante.

de 2017, se estableció la política de dividendos para 2017
A continuación se presentan los dividendos pagados durante los últimos tres años:

dad líquida del ejercicio. La distribución se hará pagando un
dividendo provisorio en el mes de enero de 2018, correspondiente al 15% de las utilidades al 30 de septiembre de 2017,

Fecha pago
dividendo

$ por acción
en moneda de
cada fecha

Imputado a
ejercicio

27

may-2015

23,39

2014

28

ago-2015

23,28

2015

Dividendo Nº

donde se acordó repartir como dividendo un 30% de la utili-

29

nov-2015

11,00

2015

30

ene -2016

129,54

2015

más un dividendo definitivo que se pagará en la fecha que
determine la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva.

Política de Inversión

31

may-2016

0,15

2015

32

ene- 2017

14,25

2016

33

may-2017

108,71

2016

La Compañía efectuará inversiones, según lo autoricen sus

34

ene-2018

11,18

2017

estatutos, en áreas relacionadas con cualquiera de las activi-

			

dades señaladas en su objeto social, en especial, en obras de
expansión de capacidad de suministro asociadas a la demanda de energía eléctrica, en aportes a sus filiales o coligadas
y en aportes para inversión o formación de empresas filiales
o coligadas, cuyo giro sea afín, relacionado o vinculado a la
energía en cualquiera de sus formas, al suministro de servicios públicos o que tengan como insumo principal la energía.
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Las inversiones relacionadas con la expansión de Enel Distribución serán las necesarias para cumplir con sus respectivos objetos sociales. En cuanto a las inversiones en sus
empresas relacionadas de servicio público, serán las necesarias para que estas filiales o coligadas puedan cumplir
con su objeto social y ejercer su función de concesionarias.
En lo que se refiere a las inversiones en empresas filiales o
coligadas, se invertirá en proyectos que maximicen el valor

Política de
Dividendos
ejercicio 2018

de la Compañía, considerando el grado de riesgo asociado
a dichas inversiones y conforme a los estatutos de la empresa.
Para el control de las inversiones y de acuerdo a lo que es-

Política de Dividendos

tablece el objeto social de la sociedad, se propondrá en las

En Sesión Ordinaria del Directorio celebrada el 27 de fe-

Juntas de Accionistas de las sociedades anónimas filiales

brero de 2018, se estableció la política de dividendos para

y coligadas, la designación de directores que representen

el año 2018 donde se acordó repartir como dividendo un

a la sociedad, debiendo provenir estas personas preferen-

30% de la utilidad líquida del ejercicio. La distribución se

temente del Directorio o de los ejecutivos, tanto de la so-

hará pagando un dividendo provisorio en el mes de enero

ciedad como de otras empresas relacionadas. Además, se

de 2019, correspondientes al 15% de las utilidades al 30

establecerá en las filiales las políticas de inversiones, finan-

de Septiembre de 2018, más un dividendo definitivo que

ciamiento y comerciales, así como los sistemas y criterios

se pagará en la fecha que determine la Junta Ordinaria de

contables a que éstas deberán ceñirse y se supervisará la

Accionistas respectiva.

gestión de las empresas filiales o coligadas.

Política de Financiamiento
Los recursos necesarios para el proceso de expansión nacional de la Compañía, además de los recursos que genera
la operación de la empresa, se obtienen según planes especiales para su financiamiento. Entre estos se consideran
como alternativas, conforme a las necesidades, la emisión
de acciones, créditos de proveedores, préstamos de bancos e instituciones financieras, préstamos de agencias de
créditos multinacionales, colocación de valores en el mercado local e internacional, ingresos provenientes de ventas
de activos y préstamos intercompañía.

Utilidad distribuible, Política de Dividendos, Política de Inversión y Financiamiento
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Declaración de responsabilidad
Los directores de Enel Distribución Chile 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°346 de 3 de mayo de 2013, emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

PRESIDENTE

DIRECTOR

Rodolfo Avogadro Di Vigliano

Gianluca Caccialupi

Pasaporte: YB0851726

RUT: 24.248.178-K

DIRECTOR

DIRECTORA

Hernán Felipe Errázuriz Correa

Iris Boeninger von Kretschmann

RUT: 4.686.927-3

RUT: 6.342.175-8

DIRECTORA

GERENTE GENERAL

Mónica Hodor

Andreas Gebhardt Strobel

Pasaporte: 053111429

RUT: 7.033.726-6

Declaración de responsabilidad
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Estados de situación financiera
consolidados, clasificado.
al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.
(En miles de pesos)
ACTIVOS

Nota

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

6

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

42.594.389

23.378.614

7-20

61.887

47.517

3.434.462

11.091.061

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes

8-20

197.011.114

180.290.279

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente

Otros Activos Financieros Corrientes
Otros Activos No Financieros, Corrientes

9-20

6.305.805

8.895.440

Inventarios

10

3.049.576

1.878.071

Activos por Impuestos Corrientes

11

8.920.835

19.541.749

Activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para
su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como
mantenidos para distribuir a los propietarios.

261.378.068

245.122.731

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

261.378.068

245.122.731

7-20

26.806

24.973

959.679

1.019.050

8-20

34.272.234

24.978.209

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros Activos Financieros No Corrientes
Otros Activos No Financieros No Corrientes
Cuentas comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar no Corrientes
Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación

13

-

60.325

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

14

34.236.890

25.430.420

Plusvalía

15

2.240.478

2.240.478

Propiedades, Planta y Equipo, (Neto)

16

821.234.674

774.999.729

Activos por Impuestos Diferidos

17

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS
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662.819

449.930

893.633.580

829.203.114

1.155.011.648

1.074.325.845

Estados de situación financiera
consolidados, clasificado.
al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.
(En miles de pesos)
PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros Corrientes

18-20

14

102

Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes

20-21

189.458.076

151.549.874

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Corrientes

9-20

207.909.593

96.520.909

-

104

Otras Provisiones Corrientes

22

Pasivos por Impuestos Corrientes

11

94.246

113.855

Otros Pasivos No Financieros Corrientes

12

11.225.942

11.499.992

Total de Pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

408.687.871

259.684.836

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

408.687.871

259.684.836

27.182

30.091

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes

21

-

50.000.180

Otras Provisiones No Corrientes

9-20
22

14.430.270

5.780.994

Pasivo por Impuestos Diferidos

17

18.786.185

20.502.853

Provisiones por Beneficios Post Empleo No Corrientes

23

28.412.505

29.655.884

Otros Pasivos No Financieros No Corrientes

24

309.776

313.504

61.965.918

106.283.506

470.653.789

365.968.342

230.137.980

230.137.980

769.928.442

794.856.204

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital Emitido

25.1

Ganancias Acumuladas
Primas de Emisión
Otras Reservas

25.4

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

Estados Financieros

25.5

354.220

354.220

(316.067.547)

(316.995.580)

684.353.095

708.352.824

4.764

4.679

684.357.859

708.357.503

1.155.011.648

1.074.325.845
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Estados de resultados integrales
consolidados, por naturaleza.
Por los ejercicios terminados al 31
de diciembre de 2017 y 2016.
(En miles de pesos)
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos, por naturaleza
Total de Ingresos
Materias primas y consumibles utilizados
Margen de Contribución
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados
Gastos por beneficios a los empleados
Gasto por depreciación y amortización
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor)
reconocidas en el resultado del período
Otros gastos, por naturaleza
Resultado de Explotación
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que
se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

Nota
26
26

27

28
29
29
30

31
31
13
31
31
32
5

Ganancia (Pérdida) Atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

enero - diciembre
2017
2016
M$
M$
1.328.791.206
1.310.175.226
4.236.251
5.585.627
1.333.027.457
1.315.760.853
(1.062.076.645)
270.950.812

(1.042.329.385)
273.431.468

6.630.130
(38.449.552)
(36.685.324)

6.338.547
(35.557.457)
(30.399.304)

(7.993.312)
(61.942.592)
132.510.162
157.458
12.894.635
(7.094.366)

(5.141.179)
(52.077.948)
156.594.127
(831)
14.289.185
(6.488.659)

295
(149.694)
761.263
139.079.753
(34.030.322)
105.049.431
105.049.431

1.818
(196.101)
974.891
165.174.430
(32.589.362)
132.585.068
8.914.398
141.499.466

105.049.346
85
105.049.431

141.499.212
254
141.499.466

Ganancias por acción
Ganancias por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica
Numero promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación

$/acción
$/acción
Miles

91,29
91,29
1.150.742,16

122,96
122,96
1.150.742,16

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción
Numero promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación

$/acción
$/acción
Miles

91,29
91,29
1.150.742,16

122,96
122,96
1.150.742,16
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Estados de resultados integrales
consolidados, por naturaleza.
Por los ejercicios terminados al 31
de diciembre de 2017 y 2016.
(En miles de pesos)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al
resultado del periodo, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado
del periodo, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles
para la venta
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo transferidas a
resultados
Otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo

Nota

2017
M$
105.049.431

2016
M$
141.499.466

17

804.313
804.313

(2.996.537)
(2.996.537)

17

-

(18.256.483)

17

1.836

(6.758)

17

-

(520.541)

17

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(836.067)
(834.231)

(1.974.303)
(20.758.085)

(29.918)

(23.754.622)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado
integral que no se reclasificaran al resultado del periodo
Impuestos a las ganancias relacionados con planes de beneficios definidos

(217.165)

809.066

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado
integral que no se reclasificaran al resultado del periodo

(217.165)

809.066

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado
integral que se reclasificaran al resultado del periodo
Impuestos a las ganancias relacionados con coberturas de flujos de efectivo
17
Impuestos a las ganancias relacionados con activos financieros disponibles para
la venta
17
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado
integral que se reclasificaran al resultado del periodo
Total Otro resultado integral

1.762.757

1.659.066

(495)

1.825

1.762.262

1.660.891

1.515.179

(21.284.665)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL

106.564.610

120.214.801

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
TOTAL RESULTADO INTEGRAL

106.564.525
85
106.564.610

120.214.547
254
120.214.801
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Estado de cambios en el
patrimonio
Por los ejercicios terminados al 31
de diciembre de 2017 y 2016.
(En miles de pesos)
Cambios en Otras Reservas
Reservas de
ganancias o pérdidas
en la remedición de
activos financieros
disponibles para la
venta
10.211

Capital emitido

Primas de emisión

Reservas de
coberturas de flujo
de caja

Reservas de
ganancias y pérdidas
por planes de
beneficios definidos

230.137.980

354.220

2.581.654

-

Ganancia (pérdida)

-

-

-

-

-

Otro resultado integral

-

-

926.690

587.146

1.343

Resultado integral

-

-

-

-

-

Dividendos

-

-

-

-

-

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

(587.146)

-

Total de cambios en patrimonio

-

-

926.690

-

1.343

Saldo del ejercicio al 31/12/2017

230.137.980

354.220

3.508.344

-

11.554

Reservas de
ganancias o pérdidas
en la remedición de
activos financieros
disponibles para la
venta
15.144

Estado de cambios en patrimonio
Saldo Inicial al 01/01/2017
Cambios en patrimonio
Resultado Integral

Cambios en Otras Reservas

Capital emitido

Primas de emisión

Reservas de
coberturas de flujo
de caja

Reservas de
ganancias y pérdidas
por planes de
beneficios definidos

367.928.682

566.302

2.896.891

-

Ganancia (pérdida)

-

-

-

-

-

Otro resultado integral

-

-

(315.237)

(2.187.471)

(4.933)

Resultado integral

-

-

-

-

-

Dividendos

-

-

-

-

-

(137.790.702)

(212.082)

-

-

-

-

-

-

2.187.471

-

Estado de cambios en patrimonio
Saldo Inicial al 01/01/2016
Cambios en patrimonio
Resultado Integral

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por otros cambios
Total de cambios en patrimonio

(137.790.702)

(212.082)

Saldo del ejercicio al 31/12/2016

230.137.980

354.220
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(315.237)
2.581.654

-

(4.933)

-

10.211

Otras reservas varias

Importes reconocidos en
otro resultado integral
y acumulados en el
patrimonio relativos a
activos no corrientes o
grupos de activos para su
disposición mantenidos
para la venta

Total otras reservas

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Patrimonio atribuible a
los propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

(319.587.445)

-

(316.995.580)

794.856.204

708.352.824

4.679

708.357.503

85

105.049.431

-

-

-

105.049.346

105.049.346

-

-

1.515.179

-

1.515.179

-

-

-

-

106.564.525

85

106.564.610

-

-

-

(130.564.254)

(130.564.254)

-

(130.564.254)

-

-

(587.146)

587.146

-

-

-

-

928.033

(24.927.762)

(23.999.729)

1.515.179

85

(23.999.644)

(319.587.445)

-

(316.067.547)

769.928.442

684.353.095

4.764

684.357.859

Otras reservas varias

Importes reconocidos en
otro resultado integral
y acumulados en el
patrimonio relativos a
activos no corrientes o
grupos de activos para su
disposición mantenidos
para la venta

Total otras reservas

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Patrimonio atribuible a
los propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

(333.610.973)

(150.188.414)

(480.887.352)

1.225.045.537

1.112.653.169

4.421

1.112.657.590

141.499.466

-

-

-

141.499.212

141.499.212

254

(178)

(18.776.846)

(21.284.665)

-

(21.284.665)

-

(21.284.665)

-

-

-

-

120.214.547

254

120.214.801

-

-

-

(42.626.775)

(42.626.775)

-

(42.626.775)

23.787.170

168.965.274

192.752.444

(526.874.299)

(472.124.639)

-

(472.124.639)

(9.763.464)

(14)

(7.576.007)

(2.187.471)

(9.763.478)

4

(9.763.474)

14.023.528

150.188.414

163.891.772

(430.189.333)

(404.300.345)

258

(404.300.087)

(316.995.580)

794.856.204

708.352.824

(319.587.445)
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4.679

708.357.503
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Estados de flujos de efectivos
consolidados, directo
Por los ejercicios terminados al 31
de diciembre de 2017 y 2016.
(En miles de pesos)
Estado de Flujo de Efectivo Directo

Nota

Diciembre 2017
M$

Diciembre 2016
M$

1.568.808.291

1.629.603.975

-

3.390.424

2.988.075

2.534.290

(1.298.522.562)

(1.353.767.064)

(40.900.124)

(37.544.768)

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
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación

(829.007)

(1.200.852)

(30.008.241)

(52.627.088)

(24.754.519)

(41.238.984)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

(6.152.956)

(976.783)

170.628.957

148.173.150

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

49.100

3.003

-

1.719.396

(2.198)

(16.975.437)

154.525

15.230.399

(75.739.894)

(56.766.511)

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

-

(183.759)

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

-

355.122

3.297

417

Compras de propiedades, planta y equipo

Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

15.547

-

1.055.092

1.680.470

(74.464.531)

(54.936.900)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Total importes procedentes de préstamos

-

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

-

6

Préstamos de entidades relacionadas

220.016.286

217.561.562

Pagos de préstamos de entidades relacionadas

(151.011.543)

(150.588.130)

Dividendos pagados

(142.025.824)

(149.313.431)

Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios
en la tasa de cambio

6

(3.902.003)

(4.570.616)

-

(12.191.788)

(76.923.084)

(99.102.397)

19.241.342

(5.866.147)

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

(25.567)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
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6

120.690

19.215.775

(5.745.457)

23.378.614

29.124.071

42.594.389

23.378.614
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Estados Financieros
Consolidados
Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)

Nota 1.
Actividad y estados financieros del Grupo
Enel Distribución Chile S.A., (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus sociedades filiales, integran el Grupo
Enel Distribución Chile (en adelante, “Enel Distribución Chile” o el “Grupo”).
Enel Distribución Chile 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 existencia de la compañía bajo su actual nombre, Enel Distribución
Chile S.A., data del 4 de octubre de 2016, cuando se modificó su razón social mediante reforma de estatutos, en el contexto del proceso de reorganización societaria que llevó a cabo el Grupo (ver Nota N° 5). La Sociedad se encuentra inscrita
en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (“CMF”), anteriormente Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, con el N° 0931.
Enel Distribución Chile es filial de Enel Chile S.A., entidad que es controlada por Enel S.p.A. (en adelante, Enel).
La dotación del Grupo alcanzó los 669 trabajadores al 31 de diciembre de 2017. En promedio la dotación que el grupo tuvo
durante el ejercicio de 2017 fue de 680 trabajadores. Para más información respecto a la distribución de nuestros trabajadores, por clase y ubicación geográfica (ver Nota N°35).
Enel Distribución Chile 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. El Grupo 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 Enel Distribución Chile, 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 Enel Distribución
Chile es de 2.105 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 Enel Distribución Chile correspondientes al ejercicio 2016 fueron aprobados por
su Directorio en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2017 y posteriormente, presentados a consideración de la Junta
General de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2017, órgano que aprobó en forma definitiva los mismos.

Estados Financieros

171

Nota 2.
Bases de presentación de los Estados
Financieros Consolidados
2.1 Principios contables
Los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile al 31 de diciembre de 2017, aprobados por su Directorio
en sesión celebrada con fecha 27 de Febrero de 2018, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Enel Distribución Chile y filiales al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2017 y 2016.
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, o mantenidos para
distribuir a los propietarios que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable menos costos de venta
(ver Notas N°3.g y 3.j).
Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser ésta la
moneda funcional de la Sociedad Matriz y de presentación del Grupo. Las operaciones en moneda extranjera se incluyen
de conformidad con las políticas contables establecidas en la Nota N° 3.l.

2.2 Nuevos pronunciamientos contables
a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero
de 2017:
Aplicación obligatoria para periodos anuales iniciados a
partir del:

Mejoras y Enmiendas
Enmienda a NIC 12: Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por
pérdidas no realizadas.
El objetivo de las enmiendas a NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” es aclarar la
contabilización de activos por impuesto diferidos procedentes de pérdidas no
realizadas relacionadas con instrumentos de deuda medidos a valor razonable.

1 de enero de 2017.

Enmienda a NIC 7: Iniciativa sobre información a revelar
Las modificaciones a NIC 7 “Estado de Flujos de Efectivo” forman parte de la
iniciativa del IASB para mejorar la presentación y revelación de información en los
estados financieros. Estas modificaciones introducen requerimientos adicionales de
revelación a cerca de las actividades de financiación del estado de flujos de efectivo.

1 de enero de 2017.

Mejoras a las NIIF (Ciclo 2014-2016)
Corresponde a una serie de enmiendas de alcance limitado que aclaran, corrigen o
eliminan una redundancia en la NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones
en otras entidades”.

1 de enero de 2017.

Las enmiendas y mejoras a la normativa, que se han entregado en vigor a partir del 1 de enero de 2017 no han tenido
efectos significativos en los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile y filiales.
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b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero
de 2018 y siguiente:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido emitidos por el IASBI, pero no eran de aplicación obligatoria.

Mejoras y Enmiendas

Aplicación obligatoria para periodos anuales iniciados a
partir del:

NIIF 9: Instrumentos Financieros

1 de enero de 2018.

NIIF 15: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

1 de enero de 2018.

NIIF 16: Arrendamientos

1 de enero de 2019.

CINIF 22: Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas

1 de enero de 2018.

CINIF 23: Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias

1 de enero de 2019.

• NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
En julio de 2014 el IASB emitió la versión final de la NIIF 9, que reemplaza a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” y sustituye a todas las versiones anteriores del nuevo estándar.
La NIIF 9 es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 y se permite su adopción
anticipada. La compañía adoptará la norma en la fecha de aplicación efectiva sin reexpresar períodos anteriores, reconociendo el efecto acumulado de su aplicación inicial como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u
otro componente del patrimonio, según proceda).
La NIIF 9 reúne los resultados de las tres fases del proyecto del IASB sobre instrumentos financieros: clasificación y medición, deterioro y contabilidad de cobertura.
Enel Distribución Chile llevó cabo una evaluación detallada de los tres aspectos de la norma y su impacto en los estados
financieros consolidados del Grupo. Esta evaluación se basa en la información actualmente disponible y, por lo tanto, puede estar sujeta a cambios derivados de información adicional disponible durante el 2018.

i) Clasificación y medición
La NIIF 9 introduce un nuevo enfoque de clasificación para los activos financieros, basado en dos conceptos: las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero y el modelo de negocio de la compañía. Bajo este nuevo
enfoque se sustituyen las cuatro categorías de clasificación de la NIC 39 por las tres categorías siguientes:
-

costo amortizado, si los activos financieros se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener
flujos de efectivo contractuales;

-

valor razonable con cambios en otro resultado integral, si los activos financieros se mantienen en un modelo de
negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; o

-

valor razonable con cambios en resultados, categoría residual que comprende los instrumentos financieros que no
se mantienen bajo uno de los dos modelos de negocio indicados anteriormente, incluyendo aquellos mantenidos
para negociar y aquellos designados a valor razonable en su reconocimiento inicial.

Respecto a los pasivos financieros, la NIIF 9 conserva en gran medida el tratamiento contable previsto en la NIC 39,
realizando modificaciones limitadas, bajo el cual la mayoría de estos pasivos se miden a costo amortizado, permitiendo
designar un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados, si se cumplen ciertos requisitos.
No obstante, la norma introduce nuevas disposiciones para los pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados, en virtud de las cuales, en ciertas circunstancias, los cambios en el valor razonable relacionados con la variación
del “riesgo de crédito propio” se reconocerán en otro resultado integral.
Con base en la evaluación realizada, el Grupo ha determinado que los nuevos requerimientos de clasificación no tendrán un
impacto significativo sobre la contabilización de sus activos financieros. Los préstamos y cuentas por cobrar se mantienen
para obtener los flujos de efectivo contractuales que representan únicamente pago de principal e intereses, por lo tanto
cumplen los criterios para ser medidos a costo amortizado bajo NIIF 9. Las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificadas como disponibles para la venta continuarán midiéndose a valor razonable con cambios en otro resultado integral,
exceptuando aquellas para las cuales el costo representa la mejor estimación del valor razonable.
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ii) Deterioro de valor
El nuevo modelo de deterioro de valor de NIIF 9 se basa en pérdidas crediticias esperadas, a diferencia del modelo de
pérdida incurrida de NIC 39. Esto significa que con NIIF 9, los deterioros se registrarán, con carácter general, de forma
anticipada a los actuales.
El nuevo modelo de deterioro se aplicará a los activos financieros medidos a costo amortizado o medidos a valor razonable
con cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones en instrumentos de patrimonio. Bajo NIIF 9, las estimaciones de pérdidas por deterioro se medirán en base a:
-

las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses, o

-

las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, si en la fecha de presentación de los estados
financieros se produjera un aumento significativo en el riesgo crediticio de un instrumento financiero, desde el
reconocimiento inicial.

La norma permite aplicar un enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por
cobrar por arrendamientos, de modo que el deterioro se registre siempre en referencia a las pérdidas esperadas durante
toda la vida del activo. El Grupo ha elegido aplicar esta política para los activos financieros señalados.
En base a la nueva metodología de estimación de pérdidas crediticias esperadas, el Grupo estima que la aplicación de los
requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 no tendrá impactos significativos en la fecha de su aplicación inicial, sin
embargo a la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados la cuantificación de su magnitud está
todavía en proceso de análisis y revisión detallada.

iii) Contabilidad de cobertura
La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de contabilidad de coberturas, con el objetivo de alinear la contabilidad más estrechamente con las actividades de gestión de riesgos de las compañías y establecer un enfoque más basado en principios. El
nuevo enfoque permitirá reflejar mejor las actividades de gestión de riesgos en los estados financieros, permitiendo que
más elementos sean elegibles como elementos cubiertos: componente de riesgo de partidas no financieras, posiciones
netas y exposiciones agregadas (es decir, una combinación de una exposición no derivada y un derivado).
Los cambios más significativos con respecto a los instrumentos de cobertura en comparación con el método de contabilidad de coberturas utilizado en la NIC 39, tiene relación con la posibilidad de diferir el valor temporal de una opción, los
puntos forward de los contratos forward y el diferencial de la base monetaria en Otro Resultado Integral, hasta el momento en que el elemento cubierto impacta resultados.
NIIF 9 elimina el requisito cuantitativo actual de las pruebas de efectividad, en virtud del cual los resultados deben estar
dentro del rango 80% - 125% permitiendo que la evaluación de la eficacia se alinee con la gestión del riesgo a través de la
demostración de la existencia de una relación económica entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, y brinda
la posibilidad de reequilibrar la relación de cobertura si el objetivo de gestión de riesgos permanece sin cambios. No obstante, debe seguir valorándose y reconociéndose en resultados la ineficacia retrospectiva.
La aplicación de los nuevos requerimientos de contabilidad de cobertura no tendrá un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de Enel Distribución Chile y filiales.

• NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”
El IASB emitió en mayo de 2015 la NIIF 15, norma aplicable a todos los contratos con clientes, con algunas excepciones
(contratos de arrendamiento y seguros, instrumentos financieros e intercambios no monetarios), que reemplaza a todas
las normas actuales relacionadas con el reconocimiento de ingresos:
-

NIC 11 Contratos de Construcción;
NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias;
CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes;
CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles;
CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes; y
SIC-31 Ingresos—Permutas de Servicios de Publicidad.

Se requiere aplicar la norma para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su adopción
anticipada. El Grupo adoptará la norma en la fecha de aplicación efectiva mediante el método retroactivo modificado, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial de la norma como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumu-
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ladas (u otro componente del patrimonio, según proceda), en la fecha de aplicación inicial. Según este método, la norma es
aplicable sólo a contratos que no estén terminados al 1 de enero de 2018 y no se requiere reexpresar períodos comparativos.
Este nuevo estándar establece un marco general para el reconocimiento y medición de los ingresos de actividades ordinarias, basado en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto que refleje la contraprestación a la que
la entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe
ser aplicado en base a un modelo de cinco pasos: (1) identificación del contrato con el cliente; (2) identificación de las
obligaciones de desempeño del contrato; (3) determinación del precio de la transacción; (4) asignación del precio de la
transacción a las obligaciones de desempeño; y (5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen
las obligaciones de desempeño.
La NIIF 15 requiere revelaciones más detalladas que las normas actuales, con el fin de proporcionar información más completa sobre la naturaleza, importe, calendario y certidumbre de los ingresos y flujos de efectivo derivados de los contratos
con clientes. Los requisitos de divulgación representan un cambio importante respecto a la práctica actual y aumentan
significativamente el volumen de revelaciones a incluir en los estados financieros del Grupo.
En abril de 2016 el IASB emitió enmiendas a NIIF 15, clarificando algunos requerimientos y proporcionando soluciones
prácticas adicionales para la transición. Las modificaciones tienen la misma fecha de aplicación obligatoria que la norma,
es decir el 1 de enero de 2018.
El Grupo llevó a cabo un proyecto de implementación, para identificar y medir los posibles impactos de la aplicación de la
NIIF 15 en sus estados financieros consolidados. Este proyecto involucró la identificación de todos los flujos de ingresos
de actividades ordinarias de Enel Distribución Chile y sus filiales, conocimiento de las prácticas tradicionales del negocio,
una evaluación exhaustiva de cada tipología de contratos con clientes y la determinación de la metodología de registro
de estos ingresos bajo las normas vigentes. La evaluación se desarrolló con especial atención en aquellos contratos que
presentan aspectos claves de la NIIF 15 y características particulares de interés del Grupo, tales como: identificación de las
obligaciones contractuales; contratos con múltiples obligaciones y oportunidad del reconocimiento; contratos con contraprestación variable; componente de financiación significativo, análisis de principal versus agente; existencia de garantías
de tipo servicio; y capitalización de los costos de obtener y cumplir con un contrato.
El Grupo Enel Distribución Chile posee participación directa e indirecta en los negocios de distribución y transmisión de
energía eléctrica, y áreas a fin. Con base en la naturaleza de los bienes y servicios ofrecidos y las características de sus
flujos de ingresos, el Grupo no espera que la aplicación de la NIIF 15 resulte en un impacto significativo en los estado
financieros consolidados de Enel Distribución Chile y filiales.
-

Venta y transporte de electricidad: la principal fuente de ingresos ordinarios de Enel Distribución Chile está relacionada con la venta de una serie de bienes o servicios cuyo control se transfiere a lo largo del tiempo, dado que el
cliente recibe y consume de manera simultánea los beneficios proporcionados por la compañía. De acuerdo a los
criterios establecidos por NIIF 15, el Grupo continuará reconociendo estos ingresos a lo largo del tiempo en lugar
de hacerlo en un determinado momento.

-

Contratos de construcción: los ingresos por trabajos en progreso se reconocen a lo largo del tiempo en función de
su grado de avance. La compañía concluyó que de acuerdo a NIIF 15, estos contratos cumplen los criterios para
ser considerados obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, ya que el cliente controla el
activo a medida que se crea o mejora, por lo tanto la norma no modificará el calendario o la cantidad de ingresos
reconocidos en virtud de estos acuerdos.

-

Venta de otros bienes y servicios: principalmente venta de bienes y servicios complementarios al negocio eléctrico,
cuyo control es transferido al cliente en un determinado momento. El ingreso es reconocido en el momento en que
el control del bien o servicio es transferido al cliente, es decir cuando el cliente obtiene sustancialmente todos los
beneficios del activo y la capacidad para dirigir su uso. La aplicación de la norma no modificará el calendario o la
cantidad de ingresos reconocidos en virtud de estos acuerdos.

El Grupo está evaluando los cambios y mejoras que serán necesarios en los sistemas, controles internos, políticas y procedimientos, para cumplir con los nuevos requerimientos de información a revelar de la NIIF 15.

• NIIF 16 “Arrendamientos”
La NIIF 16 fue emitida en enero de 2016 por el IASB, y establece los principios para el reconocimiento, medición, y presentación de los arrendamientos y sus revelaciones asociadas. La nueva norma sustituye a la actual NIC 17 “Arrendamientos” y
a sus interpretaciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “SIC 15” “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”.
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La norma es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada
está permitida para las compañías que aplican la NIIF 15 antes de la fecha de aplicación inicial de NIIF 16. El Grupo no tiene
previsto adoptar la norma anticipadamente.
Aunque la NIIF 16 no modifica la definición de un contrato de arrendamiento establecida en la NIC 17, el cambio principal
se representa mediante la introducción del concepto de control dentro de esa definición. Respecto al tratamiento contable
para el arrendador y el arrendatario la nueva norma establece lo siguiente:
i)

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 requiere que los arrendatarios contabilicen todos los arrendamientos
bajo un único modelo, similar a la contabilización de arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Esto es, en la fecha
de inicio de un contrato de arrendamiento, el arrendatario reconocerá en el estado de situación financiera un activo
por el derecho de uso del bien y un pasivo por las cuotas futuras a pagar, y en el estado de resultado la depreciación
por el activo involucrado separadamente del interés correspondiente al pasivo relacionado. La norma incluye dos
exenciones de reconocimiento voluntarias para los arrendamientos de bajo valor y arrendamientos de corto plazo.

ii)

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto al modelo vigente de la NIC 17. El arrendador continuará clasificando los arrendamientos bajo los mismos principios de la norma actual, como arrendamientos
operativos o financieros.

La NIIF 16 plantea una serie de soluciones prácticas para la transición, tanto para la definición de arrendamiento como
para la aplicación retroactiva de la norma. El Grupo aún no ha decidido si utilizará alguna o todas las soluciones prácticas.
El Grupo está evaluando el impacto potencial de la futura aplicación de NIIF 16 en sus estados financieros consolidados.
El efecto cuantitativo dependerá, entre otras cosas, del método de transición elegido, en qué medida el Grupo utilice las
soluciones prácticas y las exenciones de reconocimiento, y de cualquier arrendamiento adicional que el Grupo celebre en
el futuro.

CINIIF 22: “Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas”
Esta interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer el tipo de cambio a
utilizar en transacciones en moneda extranjera, cuando la contraprestación se paga o se recibe antes de reconocer los
ingresos, gastos o activos relacionados. A efectos, la fecha de la transacción es la fecha en que una entidad reconoce
inicialmente el activo o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada.
La norma es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación
anticipada.
El Grupo estima que la nueva interpretación no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de
Enel Distribución Chile y filiales.

CINIIF 23 “Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias”
En junio de 2017, el IASB emitió esta interpretación para aclarar la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición
de la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos a aplicar. La interpretación
aborda los siguientes temas: aplicación conjunta o independiente de los tratamientos tributarios; los supuestos a realizar
sobre la revisión de los tratamientos impositivos por las autoridades fiscales; cómo determinar la ganancia (pérdida) tributaria, las bases imponibles, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas; y cómo
considerar los cambios en hechos y circunstancias.
La norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose su aplicación
anticipada.
La Administración se encuentra evaluando el impacto que potencialmente podría generar la CINIIF 23 en los estados financieros consolidados del Grupo, en la fecha de su aplicación efectiva.
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Mejoras y Enmiendas

Aplicación obligatoria para periodos anuales iniciados a
partir del:

Mejoras a las NIIF (Ciclo 2014-2016)
Corresponde a una serie de enmiendas de alcance limitado que aclaran, corrigen o
eliminan una redundancia en las siguientes normas: NIIF1 “Adopción por primera vez
de las NIIF y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

1 de enero de 2018.

Enmienda a NIIF 2: Clasificación y medición de transacciones de pagos basados
en acciones
Estas modificaciones especifican los requerimientos contables respecto a: i)
condiciones de cumplimiento cuando los pagos basados en acciones se liquidan en
efectivo; ii) clasificación de transacciones de pago basados en acciones, netas de
retención de impuestos sobre la renta; y iii) modificación de los términos y condiciones
de un pago basado en acciones que cambia su clasificación de transacción liquidada
en efectivo a transacción liquidada con instrumentos de patrimonio.

1 de enero de 2018

Enmienda a NIC 40: Transferencias de propiedades de inversión
El IASB emitió esta enmienda para aclarar que un cambio en la intención de la
administración no es suficiente por sí misma para justificar la reclasificación de
bienes, incluyendo bienes en construcción o desarrollo, en bienes de inversión; esta
reclasificación debe efectuarse cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la
definición de propiedad de inversión y hay evidencia del cambio en el uso de bien.

1 de enero de 2019

Enmienda a NIIF 9: Características de cancelación anticipada con compensación
negativa
Esta enmienda permite a las compañías medir activos financieros, cancelados
anticipadamente con compensación negativa, a costo amortizado o valor razonable
con cambios en otro resultado integral si se cumple una condición especifica; en lugar
de hacerlo a valor razonable con cambios en resultados.

1 de enero de 2019

Enmienda a NIC 28: Participación a largo plazo en asociadas y negocios
conjuntos
El IASB emitió estas modificaciones para aclarar que las entidades deben contabilizar
las participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto, a la que no se
aplica el método de la participación, utilizando la NIIF 9.

1 de enero de 2019

Mejoras a las NIIF (Ciclo 2015-2017)
Corresponde a una serie de enmiendas de alcance limitado que aclaran la redacción
corrigen o eliminan un descuido o conflicto menor entre las siguientes normas: NIIF
3 “Combinación de Negocios”, NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”, NIC 12 “Impuesto a
las ganancias” y NIC 23 “Costo por préstamos”.

1 de enero de 2018

Enmienda a NIIF 10 y NIC 28: Venta y aportación de activos
La enmienda corrige una inconsistencia existente entre la NIIF 10 “Estados
Financieros Consolidados” y la NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos” respecto al tratamiento contable de la venta y aportaciones entre un
inversionista y su asociada o negocio conjunto.
El IASB decidió aplazar la fecha de aplicación efectiva de esta enmienda de manera
indefinida, en espera del resultado de su proyecto de investigación sobre el método
de participación.

Fecha de vigencia aplazada indefinidamente.

La Administración estima que las enmiendas y mejoras pendientes de aplicación, no tendrán un impacto significativo en
los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile y filiales.

2.3 Responsabilidad de la información, juicios y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, 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 determinados juicios estimaciones realizados
por la Gerencia del Grupo, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellos.
Las áreas más importantes que han requerido juicio profesional son las siguientes:
-

Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE), para la realización de pruebas de deterioro, (ver Nota
N°3.d).

-

Nivel de jerarquía de los datos de entrada utilizados para valorar activos y pasivos medidos a valor razonable. (ver
Nota N°3.g).
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Las estimaciones se refieren básicamente a:
-

Las valoraciones realizadas para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de activos y plusvalías o fondos
de comercio (ver Nota N°3.d).

-

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 Notas N°3.k.1).

-

La vida útil de las propiedades, planta y equipos e intangibles (ver Notas N°16.e y N°3.c).

-

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

-

La energía suministrada a clientes pendientes de lectura en medidores.

-

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 consolidados y que podría afectar a los saldos de activos, pasivos,
ingresos y costos, registrados en los mismos (ver Anexo N° 7).

-

La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes (ver Nota N°3.k).

-

Los desembolsos futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos, así como también las tasas
de descuento a utilizar (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 estos juicios y 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 modificarlos (al alza o a la baja) en próximos periodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo
los efectos del cambio de juicio o estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.

2.4

Sociedades filiales

Se consideran entidades filiales a aquellas sociedades controladas por Enel Distribución Chile, directa o indirectamente. El
control se ejerce si, y sólo si, están presentes los siguientes elementos: i) poder sobre la filial, ii) exposición, o derecho, a
rendimiento variables de estas sociedades, y iii) capacidad de utilizar poder para influir en el monto de estos rendimientos.
Enel Distribución Chile tiene poder sobre sus filiales cuando posee la mayoría de los derechos de voto sustantivos, o sin
darse esta situación, posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir sus actividades relevantes, es decir,
las actividades que afectan de forma significativas los rendimientos de la filial.
El Grupo reevaluará si tiene o no control sobre una sociedad filial si los hechos y circunstancias indican que ha habido
cambios en uno o más de los elementos de control mencionados anteriormente.
Las entidades filiales se consolidan por integración global, tal como se describe en la Nota N°2.6.
En el Anexo N°1 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades que componen el Grupo
Enel Distribución Chile”, se describe la relación de la Sociedad con cada una de sus filiales.

2.4.1 Variaciones del perímetro de consolidación
Con fecha 1 de marzo de 2016, en el marco del proceso de reorganización societaria y como consecuencia de la operación
de división descrita en la Nota N°5, se ha producido la baja de la sociedad Chilectra Inversud que mantenía por intermedio
de sus asociadas parte del negocio de distribución fuera de Chile, la que se detalla en Anexo N°2. El impacto de esta
operación sobre los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile se detalla en la Nota N°5.
Con fecha 3 de enero de 2017, se constituyó la sociedad Empresa de Transmisión Chena S.A., cuyo objeto es la transmisión
de energía eléctrica mediante sistemas de transmisión, sea por cuenta propia o de terceros.
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Empresa de Transmisión Chena S.A. está en proceso de inscripción en la CMF en el registro especial de entidades informantes (Norma de Carácter General N°364 de 2014).

2.5 Entidades asociadas
Son entidades asociadas aquellas en las que Enel Distribución Chile, directa e indirectamente, ejerce una influencia significativa.
La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin
llegar a tener el control ni el control conjunto sobre ésta. En la evaluación de la existencia de influencia significativa se consideran los derechos de votos potenciales ejercitables en la fecha de cierre de cada periodo teniendo en cuenta igualmente
los derechos de voto potenciales poseídos por Enel Distribución Chile o por otra entidad. Con carácter general, la influencia
significativa se presume en aquellos casos en que el Grupo posee el 20% o más del poder de voto de la asociada.
Las sociedades asociadas se integran a los estados financieros consolidados por el método de la participación, tal como
se describe en la Nota N°3.h.
En el Anexo N°2 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas”, se describe la
relación de Enel Distribución Chile con cada una de sus asociadas.

2.6 Principios de consolidación y combinaciones 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 en que la Sociedad Matriz obtiene el control de la sociedad filial hasta la fecha en que pierde el control sobre ésta.
La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las Sociedades Filiales, se ha efectuado siguiendo los
siguientes principios básicos:
1.

En la fecha de toma de control, los activos adquiridos y los pasivos asumidos de la sociedad filial son registrados
a valor razonable, excepto para ciertos activos y pasivos que se registran siguiendo los principios de valorización
establecidos en otras NIIF. Si el valor razonable de contraprestación transferida más el valor razonable de cualquier
participación no controladora excede el valor razonable de los activos netos adquiridos de la filial, esta diferencia es
registrada como plusvalía. En el caso de una compra a bajo precio, la ganancia resultante se registra con abono a
resultado, después de reevaluar si se han identificado correctamente todos los activos adquiridos y pasivos asumidos y revisar los procedimientos utilizados para medir el valor razonable de estos montos.
Si no es posible determinar el valor razonable de todos los activos adquiridos y pasivos asumidos en la fecha de
adquisición, el Grupo informará los valores provisionales que ha considerado en el registro contable de la combinación de negocios. Durante el periodo de medición, que no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición, se
ajustarán retrospectivamente los valores provisionales reconocidos, como si la contabilización de la combinación de
negocios hubiera sido completada en la fecha de adquisición, y también se reconocerán activos o pasivos adicionales, para reflejar nueva información obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición,
pero que no eran conocidos por la administración en dicho momento. La información comparativa presentado en
los estados financieros de periodos anteriores se revisa, en la medida que sea necesario, lo que incluye la realización de cambios en la depreciación, amortización u otros efectos sobre el resultado reconocidos para completar la
contabilización inicial.

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 consolidados y “Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras” y
”Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras” en el estado de resultados integrales consolidados.

3.

Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas se han eliminado en su totalidad en el proceso de
consolidación.

4.

Los cambios en la participación en las sociedades filiales que no den lugar a una toma o pérdida de control se registran como transacciones de patrimonio, ajustándose el valor en libros de las participaciones de control y de las
participaciones no controladoras, para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la sociedad filial. La
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diferencia que puede existir, entre el valor por el que se ajuste las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida, se reconoce directamente en el Patrimonio atribuible a los propietarios
de la controladora.

Nota 3.
Criterios Contables Aplicados
Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los presentes estados financieros consolidados, han
sido las siguientes:

a.) Propiedades, planta y equipo
Las Propiedades, Planta y Equipo 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 periodo de construcción que sean directamente atribuibles a la
adquisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un periodo 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 12 meses. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no existir, la tasa media ponderada de financiamiento de la sociedad que
realiza la inversión.

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

Los gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso son activados (ver Nota N°16.d).

-

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 razonable, reconociendo contablemente la correspondiente provisión por
desmantelamiento o restauración. 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.

Las construcciones en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el periodo 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.
Las Propiedades, Planta y Equipo 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 periodo en el
que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil estimada se revisa al menos una vez al año y, si procede, se ajusta en
forma prospectiva.
Los terrenos no se deprecian por tener vida útil indefinida.
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, Planta y Equipo se reconocen como
Otras ganancias (pérdidas) en el estado de resultados integrales y se calculan deduciendo del monto por la venta el valor
neto contable del activo y los gastos de venta correspondiente.
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b.) Plusvalía
La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio), surgida en combinaciones de negocios y reflejada en la
consolidación, representa el exceso de valor de la contraprestación transferida más el importe de cualquier participación
no controladora sobre el neto de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, medidos a valor razonable
en la fecha de adquisición de la filial. Durante el periodo de medición de la combinación de negocios, la plusvalía puede
ser ajustada producto de cambios en los montos provisionales reconocidos de los activos adquiridos y pasivos asumidos
(ver Nota 2.6.1).
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.
Tras el reconocimiento inicial, la plusvalía no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable o cuando existan indicios 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 registro del deterioro en el resultado del periodo, (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.
Un activo intangible se da de baja cuando se enajene o disponga de la misma por otra vía, o cuando no se espere obtener
beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos intangibles, se reconocen en los resultados del periodo y se
determinan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.
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 periodos anteriores se explican en la letra d) de esta Nota.

c.1) Gastos de investigación y desarrollo
El Grupo registra 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 costos de investigación se registran como gasto en el estado de resultado integrales consolidado en el periodo en
que se incurran.

c.2) Otros activos intangibles
Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a programas informáticos 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.

d.) Deterioro del valor de los activos no financieros
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
(UGE) a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de
efectivo independientes.
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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 valor entre el valor razonable 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 recuperable de las
propiedades, planta y equipo, de la plusvalía, y del activo intangible, a nivel de cada UGE, el valor en uso es el enfoque
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 antes de impuestos 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, en general, los próximos cinco años, estimándose los flujos para los años siguientes aplicando tasas de crecimiento razonables, las cuales, en ningún caso son crecientes ni supera a la tasa media de crecimiento
a largo plazo para el sector y país. Al cierre de diciembre de 2017, la tasa utilizada para extrapolar las proyecciones fue de
3,1%.
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. La tasa de descuento antes de
impuestos, expresada en términos nominales, aplicada al cierre de diciembre de 2017 fue de 7,8%.
En el caso de que el monto recuperable de la UGE 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 “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)”
del estado de resultados integrales consolidados. Dicha provisión es asignada, en primer lugar, al valor de la plusvalía de la
UGE, en caso de existir, y a continuación a los demás activos que la componen, prorrateando en función del valor contable
de cada uno de ellos, con el límite de su valor razonable menos los costos de venta, o su valor de uso, y sin que pueda
resultar un valor negativo.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores para un activo, distinto de la plusvalía, son reversadas sí, y
sólo sí, se han producido cambios en las estimaciones utilizadas para determinar el valor del mismo. Si así fuera el caso,
se aumenta el valor del activo hasta su monto recuperable con abono a resultados, con el límite del valor en libros que al
activo podría haber tenido (neto de amortización y depreciación) si no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro en
periodos anteriores. En el caso de las plusvalías, las pérdidas por deterioro de valor reconocidas no se revierten en periodos posteriores.

e.) Arrendamientos
Para determinar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, el Grupo analiza el fondo económico del acuerdo, evaluando si el cumplimiento del contrato depende del uso de un activo específico y si el acuerdo transfiere el derecho de uso del
activo. Si se cumplen ambas condiciones, se separa al inicio del contrato, en función de sus valores razonables, los pagos
y contraprestaciones relativos al arrendamiento, de los correspondientes al resto de elementos incorporados al acuerdo.
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 el Grupo actúa como arrendatario se reconocen al comienzo del contrato, registrando un activo según su naturaleza y un pasivo por el mismo monto e igual al valor razonable del bien arrendado, o bien
al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor. Posteriormente, los pagos mínimos
por arrendamiento se dividen entre gasto financiero y reducción de la deuda. El gasto financiero se reconoce como gasto
y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el periodo de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de
interés constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. El activo se deprecia en los mismos
términos que el resto de los activos depreciables similares, si existe certeza razonable de que el arrendatario adquirirá la
propiedad del activo al finalizar el arrendamiento. Si no existe dicha certeza, el activo se deprecia en el plazo menor entre
la vida útil del activo o el plazo del arrendamiento.
En el caso de los arrendamientos operativos, las cuotas se reconocen como gasto en caso de ser arrendatario y como
ingreso en caso de ser arrendador, de forma lineal durante el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra
base sistemática de reparto.
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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 Notas N°3.h y N°13) y los activos no corrientes mantenidos para la venta o
mantenidos para distribuir a los propietarios en cuatro categorías:
-

Préstamos y Cuentas por Cobrar: las Cuentas comerciales por cobrar 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 mantenidas hasta el 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.

-

Activos financieros 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 se reconocen 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 razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se
valoran por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.
Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de resultado integrales consolidados: “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 periodo.
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 financiera consolidado se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, depósitos
a plazo y otras inversiones a corto plazo ( igual o inferior a 90 días desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.

f.3) Deterioro de valor de los activos financieros
Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el siguiente procedimiento:
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-

En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial incluidos dentro de la categoría “Préstamos y
cuentas por cobrar”, se provisionan los saldos sobre los que existe evidencia objetiva de la incapacidad de recuperación de valor. Con carácter general, el grupo tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro
en función de la antigüedad del saldo vencido, 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.

-

Para el caso de los activos financieros con origen financiero, que se incluyen dentro de las categorías “Préstamos y
cuentas por cobrar” e “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento”, la determinación de la necesidad de deterioro
se realiza mediante un análisis específico en cada caso, y se mide como la diferencia entre el valor contable y el
valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original.

-

En el caso de las inversiones financieras disponibles para la venta, los criterios de deterioro se detallan en la Nota
N° 3.f.1.

f.4) Pasivos financieros excepto derivados
Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transacción.
En periodos 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 N°20, 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 periodo 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.5) Derivados y operaciones de cobertura
Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación financiera. En el caso de derivados
financieros, 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
“Cuentas comerciales por cobrar 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.

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%.
El Grupo 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
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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.6) Baja de activos y pasivos 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, aun reteniéndolos, se han asumido obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más receptores.

-

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

Las transacciones en las que el Grupo 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).
Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extinguen, es decir, cuando la obligación derivada del pasivo haya
sido pagada, cancelada o bien haya expirado.

f.7) Compensación de activos y pasivos financieros
El Grupo compensa activos y pasivos financieros, y el monto neto se presenta en el estado de situación financiera, sólo
cuando:
-

Existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos; y

-

Existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Estos derechos sólo pueden ser legalmente exigibles dentro del curso normal del negocio, o bien en caso de incumplimiento, de insolvencia o de quiebra, de una o de todas las contrapartes.

g.) Medición del valor razonable
El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.
La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar en el
mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de
un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la
entidad, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que sería recibida para vender el activo o minimiza la cantidad que
sería pagada para transferir el pasivo.
Para la determinación del valor razonable, el Grupo utiliza las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observable.
En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración de los activos y pasivos
medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:
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). Los métodos y las
hipótesis utilizadas para determinar los valores razonables de nivel 2, por clase de activos financieros o pasivos financieros,
tienen en consideración la estimación de los flujos de caja futuros, descontados con las curvas cero cupón de tipos de
interés de cada divisa. Todas las valoraciones descritas se realizan a través de herramientas externas, como por ejemplo
“Bloomberg”.
Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs no observables).
Al medir el valor razonable el Grupo tiene en cuenta las características del activo o pasivo, en particular:
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-

Para activos no financieros una medición del valor razonable tiene en cuenta la capacidad del participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante
la venta de esta a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso.

-

Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el pasivo no se liquidará y el instrumento de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable
del pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una entidad no cumpla una
obligación, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo de crédito propio de la Compañía;

-

En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su valoración la metodología de flujos de caja descontados 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 de los estados financieros,
incluyendo asimismo un ajuste por riesgo de crédito propio o “Debt Valuation Adjustment (DVA)” y el riesgo de
contraparte o “Credit Valuation Adjustment (CVA)”. La medición del “Credit Valuation Adjustment (CVA)” / “Debt
Valuation Adjustment (DVA)” se realiza basándose en la exposición potencial futura del instrumento (posición acreedora u deudora) y el perfil de riesgo de las contrapartes y el propio del Grupo.

-

En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo
de crédito de la contraparte, se permite medir el valor razonable sobre una base neta, de forma congruente con la
forma en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de medición.

h.) Inversiones contabilizadas por el método de participación
Las participaciones que el Grupo posee en asociadas se registran siguiendo el método de participación.
Según el método de participación, la inversión en una asociada se registra inicialmente al costo. A partir de la fecha de
adquisición, se registra la inversión 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 de la participación fuera negativo, se deja la participación en cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista la obligación
presente (ya sea legal o implícita) por parte del Grupo de reponer la situación patrimonial de la sociedad, en cuyo caso, se
registra la provisión correspondiente.
La plusvalía relativa a la sociedad o negocio conjunto se incluye en el valor libro de la inversión y no se amortiza ni se realiza
una prueba individual de deterioro, si no que al cierre de cada ejercicio contable o cuando existan indicios se procede a
estimar si se ha producido en ella algún deterioro.
Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la inversión 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 contabilizadas por el método de participación”.
En el Anexo N°2 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas”, se describe la
relación de Enel Distribución Chile S.A. con cada una de sus asociadas.

i.) Inventarios
Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de realización si éste es inferior. El valor
neto de realización es el precio de venta estimado del activo en el curso normal de la operación, menos los costos de
venta aplicables.

j.) Activos no corrientes (o grupo de activos para su disposición)
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios y operaciones discontinuadas
Los activos no corrientes, incluyendo las propiedades, plantas y equipos, activos intangibles, inversiones en asociadas y
negocios conjuntos, y los grupos de activos para su disposición (grupo de activos que se van a enajenar o distribuir junto
con sus pasivos directamente asociados) se clasifican como:
-

mantenidos para la venta si su valor en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de
venta en lugar de por su uso continuado; o

186

Memoria Anual Enel Distribución 2017

-

mantenidos para distribuir a los propietarios cuando la entidad se compromete a distribuir los activos (o grupos de
activos para su disposición) a los propietarios.

Para la clasificación anterior, los activos deben estar disponibles para la venta o distribución inmediata en sus condiciones
actuales y la venta o distribución debe ser altamente probable. Para que la transacción se considere altamente probable,
la Gerencia debe estar comprometida con un plan de venta o distribución y debe haberse iniciado las acciones necesarias
para completar dicho plan. Así mismo debe esperarse que la venta o distribución estén finalizadas en un año a partir de la
fecha de clasificación.
Las actividades requeridas para completar el plan de venta o distribución deben indicar que es improbable que puedan
realizarse cambios significativos en el plan, o que el mismo vaya a ser cancelado. La probabilidad de aprobación por los
accionistas (si se requiere en la jurisdicción) debe considerarse como parte de la evaluación de si la venta o distribución
es altamente probable.
Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios se miden al menor valor entre su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta
o distribución.
La depreciación y amortización de estos activos cesan cuando se cumplen los criterios para ser clasificados como activos
no corrientes mantenidos para la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios.
Los activos que dejen de estar clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios, o dejen de formar parte de un grupo de activos para su disposición, son valorados al menor de su valor en libros
antes de su clasificación, menos las depreciaciones, amortizaciones o revalorizaciones que se hubieran reconocido si no
se hubieran clasificado como tales, y el valor recuperable en la fecha en que se reclasifican como activos no corrientes.
Los activos no corrientes y los componentes de grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para
la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios se presentan en el estado de situación financiera consolidado de la
siguiente forma: los activos en una única línea denominada “Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios” y respectivos pasivos
en una única línea denominada “Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios”.
Una operación discontinuada es un componente del Grupo que ha sido dispuesto, o bien que ha sido clasificado como
mantenido para la venta, y:
-

representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede considerarse separada del resto;

-

forma parte de un plan individual y coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área geográfica de la
operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o

-

es una entidad filial adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.

Los resultados después de impuestos de las operaciones discontinuadas se presentan en una única línea del estado de
resultados integral denominada “Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas”, así como también la ganancia o pérdida reconocida por la medición a valor razonable menos los costos de venta o por la disposición de los activos o grupos
para su disposición que constituyan la operación discontinuada.

k.) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un
evento pasado, es probable un desembolso de beneficios económicos que será requerido para liquidar la obligación, y se
puede realizar una estimación confiable del monto de la obligación.
El monto reconocido como provisión es la mejor estimación de la consideración requerida para liquidar la obligación presente en la fecha de emisión de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando una provisión se mide utilizando flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente,
su valor libros es el valor presente de esos flujos de caja (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante).
El devengo del descuento se reconoce como gasto financiero. Los costos legales incrementales esperados a ser incurridos en la resolución de la reclamación legal se incluyen en la medición de la provisión.
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Las provisiones son revisadas al cierre de cada período de reporte y son ajustadas para reflejar la mejor estimación actual.
Si ya no es probable que se requiera un desembolso de beneficios económicos para liquidar la obligación, la provisión es
reversada.
Un pasivo contingente no implica el reconocimiento de una provisión. Los costos legales esperados a ser incurridos en la
defensa de la reclamación legal son llevados a resultados cuando se incurre en ellos. Los pasivos contingentes significativos son revelados a menos que la probabilidad de un desembolso de beneficios económicos sea remota.

k.1.) Provisiones por obligaciones post empleo y otros similares
Algunas de las empresas del Grupo tienen contraídos compromisos por pensiones y otros similares con sus trabajadores.
Dichos compromisos, relacionados con planes 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 son reconocidos inmediatamente.
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.
Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración, tanto de los pasivos como de los activos afectos a estos
planes, se registran directamente como componente de “Otro Resultado Integral”.

l.) 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 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 registran como un componente de “Otro resultado integral” 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.

m.) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se podrían clasificar en función de sus vencimientos,
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, excepto por las provisiones por obligaciones post empleo y otras similares y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho periodo. Los activos y pasivos
por impuestos diferidos se clasifican como no corrientes.
En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo
esté asegurado a discreción del Grupo, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento
a largo plazo, se podrían clasificar como pasivos a largo plazo.

n.) Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como la suma del impuesto corriente de las distintas
sociedades del Grupo y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos
y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los
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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, considerando para
tal efecto las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o para las cuales se encuentre
prácticamente terminado el proceso de aprobación.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen por causa de todas las diferencias temporarias deducibles pérdidas y
créditos tributarios no utilizados, en la medida que resulte probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes
para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos, salvo que el activo por impuesto
diferido relativo a diferencia temporal deducible surja del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción
que:
-

no es una combinación de negocios, y;

-

en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) tributaria.

Con respecto a las diferencias temporarias deducibles, relacionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos
conjuntos, los activos por impuestos diferidos se reconocen sólo en la medida en que sea probable que las diferencias
temporarias reviertan en un futuro previsible y que se disponga de ganancias tributarias contra las cuales puedan utilizarse
las diferencias temporarias.
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
y asociadas, en las cuales el Grupo pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que no se reviertan en un
futuro previsible.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en resultados o en rubros
de Patrimonio Total en el estado de situación financiera en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas
que lo hayan originado.
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 y se efectúan las correcciones necesarias en función del resultado de este análisis.
Los activos por impuestos diferidos y lo pasivos por impuestos diferidos se compensan en el estado de situación financiera, si se tiene el derecho legalmente exigible de compensar activos por impuestos corrientes contra pasivos por impuestos
corrientes, y sólo si estos impuestos diferidos se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la
misma autoridad fiscal.

o.) Reconocimiento de ingresos y gastos
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 total que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos
beneficios puedan ser valorados con fiabilidad.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo y en función del tipo de transacción, se siguen los
siguientes criterios para su reconocimiento:
-

Distribución de energía eléctrica: los ingresos se registran en función de las cantidades de energía suministrada
a los clientes durante el ejercicio, a los precios establecidos en los respectivos contratos o los precios estipulados
en el mercado eléctrico por la regulación vigente, según sea el caso. Estos ingresos incluyen una estimación de la
energía suministrada aún no leída en los medidores del cliente.

Solo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la presentación 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.
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes se contabilizan atendiendo al fondo económico de la operación
y se reconocen cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
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-

se han transferido al cliente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes;

-

la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos, en el grado usualmente
asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

-

el monto de los ingresos ordinarios puede medirse con fiabilidad,

-

es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan hacia la entidad; y

-

los costos incurridos, o por incurrir, asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.
En contratos en los que el Grupo realizará múltiples actividades generadoras de ingresos (contratos de elementos múltiples), los criterios de reconocimiento será de aplicación a cada componente separado identificable de la transacción, con el
fin de reflejar la sustancia de la transacción, o de dos o más transacciones conjuntamente, cuando estas están vinculadas
de tal manera que el efecto comercial no puede ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones.
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 y valor similar, no se consideran transacciones que producen ingresos ordinarios.
El Grupo registra por el monto neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se liquidan por el
neto en efectivo o en otro instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se mantienen con el objetivo de
recibir o entregar dichos elementos no financieros, se registran de acuerdo con los términos contractuales de la compra,
venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad.
Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente
de amortizar durante el ejercicio de devengo correspondiente.
Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el supuesto de desembolsos que no vayan a
generar beneficios económicos futuros o cuando no cumplen los requisitos necesarios para registrarlos contablemente
como activo.
El Grupo opera principalmente en el segmento de distribución de energía eléctrica y un porcentaje menor corresponde
a otros ingresos relacionados con la actividad principal.

p.) Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del periodo atribuible a la Sociedad Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho periodo, sin
incluir el número medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder del Grupo, si en alguna ocasión fuere el caso.
La ganancia básica por acción de operaciones continuadas y discontinuadas se calculan como el cociente entre la ganancia (pérdida) después de impuestos procedente de operaciones continuadas y discontinuas, respectivamente, deducido
la parte del mismo correspondiente a las participaciones no controladoras, y el número medio ponderado de acciones
ordinarias de la Sociedad Matriz en circulación durante el periodo, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad
Matriz en poder del Grupo.

q.) 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 Enel Distribución Chile S.A., es prácticamente imposible, al cierre de cada año se determina el monto de la obligación por dividendo
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mínimo con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del ejercicio, y se registra contablemente en el rubro “Cuentas por pagar Comerciales y Otras cuentas pagar” y en el rubro “Cuentas por pagar
a entidades relacionadas”, según corresponda, con cargo al 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 Ordinaria de Accionistas.

r.) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el periodo, determinado por el método
directo, utilizando 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 total
y de los pasivos de carácter financiero.

Nota 4.
Regulación sectorial y funcionamiento
del sistema eléctrico
Aspectos generales
a) Marco regulatorio:
En Chile, el sector eléctrico se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, 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.
La principal autoridad en materia energética es el Ministerio de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y conducir las políticas públicas en materia energética, fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector.
Nació el 1 de febrero de 2010 como organismo autónomo, luego de años de ser parte del Ministerio de Minería.
Bajo dependencia del Ministerio de Energía, se encuentra el organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión Nacional de Energía) y el ente Fiscalizador (la Superintendencia de Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuenta, además,
con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), con la Agencia de Eficiencia Energética y el Centro Nacional para la
Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES), el que en noviembre de 2014 reemplazó al Centro de Energías
Renovables (CER).
La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expansión
de la transmisión y elaborar planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación. Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas
técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas.

Estados Financieros

191

Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya función
primordial es pronunciarse sobre las discrepancias que se produzcan en relación con materias establecidas en la Ley
Eléctrica y en la aplicación de otras leyes en materia energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.
La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente de derecho público, a cargo de la operación
y coordinación del sistema eléctrico chileno cuyos objetivos principales son: i) Preservar seguridad del servicio, ii) Garantizar operación económica de las instalaciones interconectadas del sistema eléctrico y iii) Garantizar el acceso abierto a
todos los sistemas de transmisión. Entre sus principales actividades se destaca: coordinar el Mercado Eléctrico, autorizar
conexiones, gestionar servicios complementarios, implementar sistemas de información pública, monitorear la competencia y la cadena de pagos, entre otros.
Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión
del Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017.
Hasta la interconexión, el SIC constituía el principal sistema del país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km.
uniendo Taltal, por el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Por su parte, el SING cubría la zona norte del país,
desde Arica hasta Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km.
En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamentalmente tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución.
Las instalaciones eléctricas asociadas a estas tres actividades tienen obligación de operar en forma interconectada y
coordinada, con el objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de los estándares
de calidad y seguridad de servicio exigidos por la normativa eléctrica.
Debido a sus características esenciales, 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.
En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el
Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar los balances, determinar las transferencias correspondientes
entre generadores y calcular del costo marginal horario, precio al cual se valorizan las transferencias de energía. Por otra
parte, la CNE determina los precios de la Potencia.
Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su demanda en clientes regulados o libres. Son clientes regulados aquellos clientes que tienen una capacidad conectada inferior a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con
potencia conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por un régimen de tarifa libre o regulada.

Límites a la integración y concentración
En Chile existe una legislación de defensa de la libre competencia, que junto con la normativa específica aplicable en
materia eléctrica definen criterios para evitar determinados niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas de
mercado.
En principio, se permite la participación de las empresas en diferentes actividades (generación, distribución, comercialización) en la medida que exista una separación adecuada de las mismas, tanto contable como societaria. No obstante, en
el sector de transmisión es donde se suelen imponer las mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y por
la necesidad de garantizar el acceso adecuado a todos los agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación para
compañías generadoras o distribuidoras en el segmento de Transmisión Nacional, y prohíbe la participación de empresas
de Transmisión Nacional en el segmento de generación y distribución.

a.1 Segmento de Generación
Las empresas de generación deben operar de forma supeditada al plan de operación del Coordinador. No obstante, cada
compañía puede decidir libremente si vender su energía y potencia a clientes regulados o no regulados. Cualquier superávit o déficit entre sus ventas a clientes y su producción, es vendido o comprado a otros generadores al precio del mercado
spot.
Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos de clientes:
•

Clientes libres, que son aquellos usuarios que tienen una potencia conectada mayor a 5.000 kW, principalmente
industriales y mineros. Estos consumidores pueden negociar libremente sus precios de suministro eléctrico con
las generadoras y/o distribuidoras. Los clientes con potencia conectada entre 500 y 5.000 KW, tienen la opción de
contratar energía a precios que pueden ser convenidos con sus proveedores, o bien, seguir sometidos a precios
regulados, con un período de permanencia mínima de cuatro años en cada régimen.
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•

Empresas Distribuidoras, distinguiendo suministro de sus clientes regulados y libres. Para el suministro de sus
clientes regulados, las empresas distribuidoras compran energía a las empresas generadoras mediante un proceso
de licitaciones públicas reguladas por la CNE, mientras que, para el suministro de sus clientes libres, lo hacen a
través de contratos bilaterales.

•

Empresas Generadoras, en Mercado Spot o de corto plazo: Corresponde a las transacciones de energía y potencia
entre compañías generadoras, que resultan de la coordinación realizada por el Coordinador Eléctrico Nacional para
lograr la operación económica del sistema, y los excesos (déficit) de su producción respecto de sus compromisos
comerciales son transferidos mediante ventas (compras) a los otros generadores integrantes del sistema. Para el
caso de la energía, las transferencias son valoradas al costo marginal. Para la potencia, al precio de nudo correspondiente, según ha sido fijado semestralmente por la autoridad.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende de un cálculo realizado centralizadamente por el Coordinador Eléctrico Nacional en forma anual, en función de la normativa vigente, del cual se obtiene la potencia de suficiencia
para cada central, valor que depende principalmente de la disponibilidad tanto de las instalaciones propiamente tal, como
del recurso de generación según la tecnología.

Energías renovables no convencionales
La Ley N°20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal
aspecto de esta norma es que obligó a los generadores a que, entre 2010 y 2014, al menos un 5% de su energía comercializada con clientes proviniera de fuentes renovables, aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta
el 2024, hasta alcanzar un 10%. Esta Ley fue modificada en 2013 por la Ley N°20.698, denominada 20/25, que establece
que hacia el año 2025, un 20% de la matriz eléctrica será cubierto por ERNC, respetando la senda de retiros contemplada
en la Ley anterior para los contratos vigentes a julio de 2013.

a.2 Segmento de Transmisión
Los sistemas de transmisión se encuentran conformados por las líneas y subestaciones que forman parte de un sistema
eléctrico y que no correspondan a instalaciones de distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos: Transmisión
Nacional, Transmisión para Polos de Desarrollo, Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de Interconexiones
Internacionales.
Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier
usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La remuneración de las instalaciones existentes de los segmentos
de Transmisión Nacional y Zonal se determina a través de un proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años.
En dicho proceso, se determina el Valor Anual de la Transmisión, comprendido por costos de operación y mantenimiento
eficientes y la anualidad del valor de inversión, determinado sobre la base de una tasa de descuento fijada por la autoridad
cuadrienalmente en base a un estudio (mínimo 7% después de impuestos) y la vida útil económica de las instalaciones.
La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo
cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un plan de expansión, que debe ser aprobado por la CNE.
Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y obras
de ampliación de instalaciones existentes. En el caso de obras nuevas se considera la realización de licitaciones abiertas,
quedando el adjudicatario con la propiedad de la instalación. En el caso de obras de ampliación de instalaciones existentes,
el propietario de la instalación original es también propietario de su ampliación y tiene obligación de licitar su construcción.
La remuneración de las ampliaciones corresponde al valor resultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20
primeros años desde la entrada en operación. A partir del año 21, la remuneración de esas instalaciones de transmisión se
determina como si fueran instalaciones existentes.

a.3 Segmento de Distribución
El segmento de distribución corresponde a las instalaciones eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes
finales, a un voltaje no superior a 23 kV.
Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, teniendo obligación de prestar
servicio a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad conectada inferior a 5.000 kW, salvo clientes
entre 500 y 5000kW que ejerzan su opción de optar por tarifa libre). Cabe señalar, que los clientes con tarifa libre pueden
negociar su suministro con cualquier suministrador (distribuidora o generadora), debiendo pagar un peaje regulado por uso
de la red de distribución.
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Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación de precios, la Ley establece que las empresas distribuidoras
deberán disponer permanentemente del suministro de energía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no discriminatorias y transparentes. Estos procesos de licitación son diseñados por la CNE y se realizan con una antelación mínima
de 5 años, fijando una duración del contrato de suministro de hasta 20 años. En caso de desviaciones no previstas en la
demanda la autoridad tiene la facultad de realizar una licitación de corto plazo. Existe, además, un procedimiento regulado
para remunerar la eventualidad de un suministro sin contrato.
Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas, cada cuatro años, sobre la base de estudios de costos para determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determinación del VAD se basa en un esquema de empresa modelo
eficiente y el concepto de área típica.
En efecto, para el proceso de determinación del VAD, la CNE clasifica a las empresas con costos de distribución similares
en grupos denominados “áreas típicas”. Por cada área típica, tanto la CNE como las empresas de distribución, encargan
estudios a consultores independientes, con el fin de determinar los costos asociados a una empresa modelo eficiente,
considerando costos fijos, pérdidas medias de energía y potencia y costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución. Los costos anuales de inversión se calculan considerando el Valor Nuevo de Reemplazo
(VNR) de las instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización igual al 10% real anual.
El VAD se obtiene ponderando los resultados de los estudios encargados por la CNE y por las empresas a razón 2/3 – 1/3,
respectivamente. Con ese resultado, la CNE estructura tarifas básicas y verifica que la rentabilidad del agregado de la
industria se encuentre en el rango establecido de 10% con un margen del ±4%.
Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportunidad del Cálculo del VAD, la revisión de los Servicios Asociados
no consistentes en suministros de energía que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia califique como sujetos a
regulación tarifaria.
El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo consolidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas desde la
privatización del sector.

b) Temas Regulatorios 2017
Ley N°20.928 – Ley de Equidad Tarifaria
El Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial, el día 22 de junio de 2016, la Ley N°20.928 que “Establece mecanismos de equidad tarifaria de servicios eléctricos”, modificando así la Ley General de Servicios Eléctricos, decreto con fuerza
de Ley N°4, de 2006. Esta Ley establece que las tarifas máximas que las empresas distribuidoras podrán cobrar por suministro a usuarios residenciales no podrán superar el promedio simple de éstas, incrementado en un 10% del mismo. Las
diferencias que se generen por la aplicación de este mecanismo serán absorbidas progresivamente por todos los demás
suministros sometidos a regulación de precios que estén bajo el promedio señalado, con excepción de aquellos usuarios
residenciales cuyo consumo promedio mensual de energía del año calendario anterior sea menor o igual a 200 kWh.
Además, establece que para aquellas comunas intensivas en generación eléctrica ubicadas en los sistemas eléctricos con
capacidad instalada superior a 200 MW, se aplicará un descuento a la componente de energía del precio de nudo que las
concesionarias de distribución traspasan a los suministros sometidos a regulación de precios.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley entrega facultades al Regulador para incorporar dentro del Valor Agregado de Distribución algunos de los servicios no consistentes en suministro de energía asociados a la distribución.
En este contexto, en enero de 2017, el Ministerio de Energía, en conjunto con la CNE y la SEC, anunciaron a la opinión pública
el término del cobro individual del servicio de “corte y reposición”, como se conoce al servicio de conexión y desconexión del
suministro. Previo al anuncio, la CNE solicitó a las empresas distribuidoras cesar el cobro individual del mencionado servicio,
toda vez que este concepto será incluido dentro de las tarifas de distribución, en el proceso de fijación tarifaria 2016-2020.

Ley de Distribución
El día 29 de septiembre de 2016 se celebró el Seminario “El Futuro de la Distribución de Energía Eléctrica”, evento con el
cual se dio inicio formal al proceso de discusión nacional de la nueva Ley de distribución.
Dicho proceso liderado por el Ministerio de Energía, cuenta con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 y hasta fines de enero de 2017, se llevaron a cabo talleres en
cuatro ámbitos de discusión: “Desarrollo de la red de distribución”, “Financiamiento de la red del futuro y su tarificación”,
“Modelos de negocio de la distribución” y “Servicios de la red del futuro”. El 13 de abril, se realizó cierre de esta primera
etapa correspondiente al diagnóstico del sector de Distribución. Se espera que los resultados del trabajo realizado durante
2017 sean entregados a las autoridades que conformen el próximo gobierno.
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Plan Normativo CNE 2017
Mediante Resolución Exenta N°23, de fecha 13 enero 2017, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de la Ley
General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa técnica correspondiente al año 2017. El plan contempló modificaciones a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio,
elaboración de Anexos Técnicos y de Normas Técnicas que aplican para las instalaciones de Generación, Transmisión y
Distribución de energía eléctrica.

Reglamentos publicados en 2017
Durante 2017 se publicaron diversos reglamentos asociados a la Ley de Transmisión (Ley N°20.936). Los publicados a la
fecha son: Reglamento de la Planificación Energética de largo plazo, Reglamento que fija los requisitos y el procedimiento
aplicable a las solicitudes de intercambios internacionales de servicios eléctricos, Reglamento para la determinación de
franjas preliminares para obras nuevas de los sistemas de transmisión, Reglamento para la determinación y pago de las
compensaciones por indisponibilidad de suministro eléctrico y Reglamento para la Dictación de Normas Técnicas que rijan
los aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector eléctrico. Por otra parte en el mes de diciembre entró a Contraloría el Reglamento de Servicios Complementarios, el que se
espera que sea publicado a principios de 2018.
Adicionalmente al trabajo reglamentario de la Ley de Transmisión, se publicó mediante Resolución Exenta N°659: Disposiciones técnicas para la implementación del Artículo N°8 de la Ley N°20.870, que norma el pago de impuesto a las
emisiones de centrales termoeléctricas indicadas en la Reforma Tributaria.

Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución
Con fecha 18 de diciembre de 2017, se publicó la Resolución Exenta CNE N°706, que fija la Norma Técnica de Calidad de
Servicio para Sistemas de Distribución. La elaboración de esta norma fue considerada dentro del Plan Normativo 2017 de
la CNE, para lo cual se conformó un comité consultivo y su texto fue sometido a consulta pública.
La nueva normativa incorpora mayores exigencias técnicas y comerciales para el segmento de distribución de energía
eléctrica. Entre los principales ámbitos abordados por la nueva normativa destacan: Indicadores de Continuidad (incorpora
indicadores SAIDI, SAIFI, TIC y FIC); Calidad de Producto; Medición, Monitoreo y Control; y Calidad Comercial.

Plan de Expansión de la Transmisión - 2017
Para efectos de expansión del segmento de Transmisión, la Ley Eléctrica contempla un procedimiento de planificación
de proyectos de nuevas instalaciones, que debe ser realizado anualmente y cuya ejecución es de carácter obligatoria. En
este contexto, con fecha 29 de diciembre de 2017, el regulador mediante Resolución Exenta CNE N°770 definió las obras
nuevas y obras de ampliación del proceso de planificación llevado a cabo durante el año 2017. De acuerdo con las etapas
contempladas por la Ley, los interesados (debidamente inscritos en el registro de participación ciudadana) podrán realizar
observaciones a este respecto durante los primeros días de enero de 2018.

Estudio de Tarifas por artículo 187° de la Ley Eléctrica
Con fecha 6 de octubre de 2017, la CNE emite la Resolución Exenta CNE N°560, que aprueba acuerdo unánime para efectuar Nuevo Estudio de Tarifas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187°, parte final, de la Ley Eléctrica, suscrito
entre la CNE y las empresas concesionarias de servicio público de distribución. En este contexto, en diciembre de 2017, la
CNE solicita a las empresas distribuidoras los planes de inversión y costos necesarios para dar cumplimiento a la Norma
Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (aprobada por Resolución Exenta CNE N°706, de fecha 7
diciembre de 2017) no reconocidos en las actuales tarifas de suministro de electricidad (Decreto Supremo N°11T de 2016,
del Ministerio de Energía).

c) Revisiones tarifarias y procesos de suministro
c.1 Fijación Tarifas de Distribución
A fines de 2015, la Comisión Nacional de Energía (en adelante, CNE) publicó la Resolución Exenta N°699 comunicando
la definición de Áreas Típicas y las bases para el “Estudio de Valor Agregado de Distribución; Cuadrienio 2016-2020”, y las
bases para el “Estudio de Costos de Servicios Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución”, dando así el inicio
oficial al proceso de fijación de tarifas de distribución 2016-2020.
De las 6 áreas típicas de distribución fijadas por la CNE que se tarifican de forma individual, Enel Distribución Chile fue
catalogada dentro del área típica 1, al igual que en el proceso anterior, reflejando la mayor densidad de sus redes y, por lo
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tanto, menores costos que las otras empresas del sector. Las filiales Empresa Eléctrica Colina y Luz Andes, al igual que
en el proceso anterior, fueron clasificadas en las áreas típicas 4 y 2, respectivamente.
En febrero de 2016, la CNE publicó en diario oficial la Resolución Exenta N°83 con la lista de empresas consultoras elegibles por las empresas concesionarias de distribución. Con estos antecedentes, en abril de 2016 Enel Distribución Chile
adjudicó al Consultor Systep Ingeniería y Diseños S.A para efectuar el Estudio de Valor Agregado de Distribución Cuadrienio 2016-2020. El 5 de septiembre de 2016, Enel Distribución Chile entregó el estudio a la autoridad, cumpliendo con los
requerimientos señalados en la Ley, en tiempo y forma.
El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016 -2020 culminó con la publicación en el diario oficial del decreto
tarifario 11T, que fija fórmulas tarifarias a nivel distribución, el cual tiene vigencia desde el 4 de noviembre de 2016.
Las tarifas a cliente final que rigieron durante 2016-2017 fueron determinadas sobre la base de los siguientes decretos:
i)

Decreto Nº1T, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, publicado en el
Diario Oficial el 2 de abril de 2013 y que rige retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2012 hasta el 3 de noviembre de 2016.

ii)

Decreto N°11T, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, publicado en el
Diario Oficial el 24 de agosto de 2017 y que rige retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2016 hasta el 3 de
noviembre de 2020.

iii)

Decreto N°14, que fija tarifas de sistemas de Subtransmisión y de transmisión adicional y sus fórmulas de indexación, publicado en el Diario Oficial el 9 de abril de 2013 y que rige retroactivamente desde el 1 de enero de 2011 al
31 de diciembre de 2014. Decreto 7T que extiende la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

iv)

Decretos de Precios:

-Precios de nudo promedio:
Con fecha 4 de enero de 2016 el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°22T que fija los precios de
nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de septiembre de 2015.
Con fecha 21 de enero de 2016 el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°24T que fija los precios de
nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de noviembre de 2015.
Con fecha 4 de marzo de 2016, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°1T, que fija los precios de
nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2016.
Con fecha 23 de mayo de 2016, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°4T, que fija los precios de
nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de marzo de 2016.
Con fecha 17 de junio de 2016, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T, que fija los precios de
nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2016.
Con fecha 6 de agosto de 2016, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°8T, que fija los precios de
nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de mayo de 2016.
Con fecha 1 de septiembre de 2016, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°9T, que fija los precios
de nudo para suministros de electricidad con motivo de la Ley N°20.928 sobre Equidad Tarifaria en lo relativo al Reconocimiento de Generación Local, con efecto retroactivo a contar del 1 de agosto de 2016.
Con fecha 10 de octubre de 2017, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°12T, que fija los precios
de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2017.
Con fecha 10 de octubre de 2017, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°3T, que fija los precios
de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2017.

-Precios de nudo de corto plazo:
Con fecha 2 de julio de 2016, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°5T, que fija los precios de
nudo de corto plazo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de mayo de 2016.

196

Memoria Anual Enel Distribución 2017

Con fecha 26 de agosto de 2017, el Ministerio de Energía publicó el decreto 2T, que fija los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2017.

c.2 Fijación de Tarifas de Servicios Asociados a la Distribución
Con fecha 14 de marzo de 2014, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°8T, que fija los precios de
los servicios no consistentes en suministros de energía asociados a la distribución eléctrica. Estos valores rigen a partir de
la fecha en que se publicó el decreto de manera no retroactiva y hasta la fecha, son los valores vigentes.
A fines de 2015, la CNE publicó la Resolución Exenta. N°699 que comunica, entre otros, las bases para los “Estudios de
Costos de Servicios Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución”, con ocasión del proceso de fijación de tarifas
de distribución 2016-2020.
Estas bases incorporan cinco nuevos servicios, entre los cuales destacan, la “Ejecución o instalación de empalmes provisorios” y el “Arriendo de empalmes provisorios”.
Con fecha 20 de enero de 2017, se publicó el “Informe Final del Estudio de Costos de Servicios Asociados al Suministro de
Electricidad de Distribución”. Siguiendo el proceso establecido, Enel Distribución presentó sus observaciones al estudio.
Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 213 de fecha 27 de abril de 2017, la CNE aprueba el Informe Técnico
“Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios no Consistentes en Suministro de Energía, Asociados a la Distribución de
Electricidad”. Siguiendo con las etapas del proceso, Enel Distribución presentó sus discrepancias al Informe Técnico.
A la fecha no se ha publicado el decreto tarifario que fijará las nuevas tarifas.

c.3 Fijación de Tarifas de Transmisión Zonal
La Ley N°20.936, del 20 de julio de 2016, que establece un nuevo marco regulatorio para los sistemas de transmisión de
energía eléctrica, introdujo cambios en los procesos tarifarios a todo el segmento de transmisión. A partir de la publicación
de dicha Ley, el segmento antes conocido como “Subtransmisión” pasó a denominarse Transmisión Zonal.
Las tarifas de Transmisión Zonal se fijan cada cuatro años. Sin embargo, antes de la publicación de la Ley N° 20.936 el
período tarifario de Subtransmisión (hoy Transmisión Zonal) había sido extendido, a saber:
−

El 29 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.805 que, entre otras cosas, facultó al Ministerio
de Energía para extender en un año el decreto CNE N°14 de 2012, que establecía las tarifas de Subtransmisión
para el cuadrienio 2011-2014 (es decir, dicho decreto tarifario sería vigente para el periodo 2011 -2015, y, además, se
retrasaría en un año la vigencia del proceso tarifario 2015-2018 (es decir 2016-2019).

−

El 22 de Abril de 2015 el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto 7T, haciendo efectiva la extensión del plazo de vigencia del decreto tarifario de Subtransmisión, y señalando expresamente que las nuevas tarifas
entrarían en vigencia el 1 de Enero de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley N°20.936/2016 establece en su artículo undécimo transitorio que la vigencia del decreto
de tarifario de Subtransmisión se vuelve a extender (Decreto N°14 de 2012) hasta el 31 de diciembre de 2017.
En relación al período 2016-2017, el 29 de Diciembre de 2016 se publica la Resolución Exenta CNE N°940, la cual define los
ajustes necesarios al Decreto N°14 para extender su vigencia durante los años 2016 y 2017. El alcance principal de estos
ajustes corresponde a la exención de pago por uso de sistemas de transmisión zonal por parte de centrales generadoras
que inyectan a través de dichos sistemas.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo duodécimo de las disposiciones transitorias de la Ley N°20.936, al proceso tarifario 2016-2019 se le da continuidad y sus resultados serán utilizados para tarificar el periodo 2018 -2019.
En este contexto, con fecha 10 de febrero de 2017, mediante Resolución Exenta CNE N° 83, se publicó el “Informe Técnico
Preliminar sobre Determinación del Valor Anual de los Sistemas de Transmisión Zonal y Transmisión Dedicada Bienio 20182019”. Cumpliendo, en tiempo y forma, Enel Distribución realizó las observaciones pertinentes. Posteriormente, con fecha
28 de marzo de 2017, mediante Resolución Exenta CNE 149, se publicó el Informe Técnico Definitivo. Siguiendo con las etapas del proceso, Enel Distribución presentó sus discrepancias al informe Técnico Definitivo. El 19 de mayo de 2017, se realizó Audiencia Pública, donde Enel Distribución y otros interesados expusieron sus discrepancias ante Panel de Expertos.
A la fecha no se ha publicado el decreto tarifario que fijará las nuevas tarifas.
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c.4 Fijación de Tarifas de Transmisión 2020-2023
En el marco del proceso de Fijación de Tarifas de Transmisión 2020-2023, el regulador mediante Resolución Exenta CNE
N°771, con fecha 29 de diciembre de 2017, emitió el informe técnico preliminar de Calificación de Instalaciones de los
Sistemas de Transmisión para el período 2020-2023. El informe define qué instalaciones de transmisión corresponden a
cada segmento (Nacional, Zonal y Dedicado). La calificación de instalaciones definitiva debe ser considerada para efectos
del o los estudio de valorización de los sistemas de transmisión. De acuerdo con las etapas contempladas por la Ley, los
interesados podrán realizar observaciones a este informe durante los primeros días de enero de 2018.
Adicionalmente, la legislación contempla que 24 meses antes del término del período de vigencia de las tarifas de los sistemas de transmisión, la CNE debe enviar a los interesados (debidamente inscritos en registro de participación ciudadana),
las bases técnicas y administrativas preliminares para la realización del o los estudio de valorización de las instalaciones
de transmisión.
En este contexto, el regulador emitió mediante Resolución Exenta N° 769, las Bases Técnicas y Administrativas Preliminares para el Estudio de Valorización de Instalaciones de Transmisión. En términos generales, el documento norma el proceso de contratación del estudio tarifario y define las reglas para efectuar la tarificación de toda la transmisión, definiendo la
licitación de dos estudios: uno para instalaciones Nacionales y otro para instalaciones Zonales y Dedicadas. De acuerdo
con las etapas contempladas por la Ley, los interesados podrán realizar observaciones a este documento durante los primeros días de enero de 2018. .

c.5 Licitaciones
Bajo la nueva Ley de licitaciones, se han desarrollado tres procesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Suministro 2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01
El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 bloques
por 1.2 TWh/año (100%) y precio medio de licitación de 79.3 $US/MWh.
El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el Llamado a Licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación de
5 bloques de energía, por un total de 12.4 TWh/año (100%) a 84 empresas a un precio promedio ponderado de 47,6 US$/
MWh, incorporándose nuevos actores al mercado.
El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de suministro
por 5.9 TWh/año, representando el 47,6% del total adjudicado.
El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el Llamado a Licitación y culminó en noviembre de 2017 con la adjudicación de un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5 empresas a un precio promedio ponderado de 32.5 $US/MWh.
Al igual que el proceso anterior, el principal adjudicatario correspondió a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de
suministro por 1.2 TWh/año, representando el 54% del total adjudicado.
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Nota 5.
Activos no corrientes o grupo de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
o como mantenidos para distribuir a los propietarios
I. Antecedentes generales
Con fecha 28 de abril de 2015, la Sociedad informó a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (en adelante
“SVS”, actualmente Comisión para el Mercado Financiero de Chile) mediante un hecho esencial, que el Directorio de su
entonces matriz directa, Enersis S.A. (actualmente Enersis Américas S.A.), le comunicó que resolvió iniciar los trabajos
de análisis de una reorganización societaria, tendiente a la separación de las actividades de generación y distribución en
Chile del resto de actividades desarrolladas fuera de Chile por Enersis S.A. y sus filiales Empresa Nacional de Electricidad
S.A. (actualmente Enel Generación Chile S.A.) y Chilectra S.A. (actualmente Enel Distribución Chile S.A.), manteniendo la
pertenencia al Grupo Enel SpA.
Al respecto, en el mismo hecho esencial, el Directorio de Chilectra S.A. informó que acordó iniciar los estudios tendientes a analizar una posible reorganización societaria (“reorganización”) consistente en la división de la Sociedad, para la
segregación de los negocios en Chile y fuera de Chile, y eventualmente una futura fusión de estos últimos en una sola
sociedad. Además, se indicó que el objetivo de esta reorganización es la generación de valor para todos sus accionistas,
que ninguna de estas operaciones requeriría el aporte de recursos adicionales de parte de los accionistas, que la posible
reorganización societaria se estudiaría teniendo en consideración tanto el interés social como el de todos los accionistas,
con especial atención al interés minoritario, y que de ser aprobada sería, en su caso, sometida a la aprobación de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Esta reorganización societaria consta de dos fases:
La división de Enersis S.A., y sus filiales Empresa Nacional de Electricidad S.A. (en adelante Endesa Chile) y Chilectra S.A. de forma que queden separados, por un lado los negocios de generación y distribución en Chile y, por
otro, las actividades fuera de Chile, y
-

La ulterior fusión de las sociedades propietarias de participaciones sociales en negocios fuera de Chile. En esta
operación Enersis S.A. absorbería por fusión a Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A., empresas que
surgirían a partir de la división de Endesa Chile y Chilectra S.A., respectivamente.

Con fecha 18 de diciembre de 2015, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. resolvió aprobar la división de
la compañía, sujeta a las condiciones suspensivas consistentes en la aprobación de las divisiones de Enersis S.A. y Endesa
Chile por parte de sus respectivas Juntas Extraordinarias de Accionistas, además de las correspondientes tramitaciones
legales de sus actas y otros asuntos relacionados. Adicionalmente, se aprobó que la división tenga efecto a partir del
primer día calendario del mes siguiente a aquel en que se otorgue una escritura pública de cumplimiento de condiciones
de la división.
Con fecha 1 de marzo de 2016, habiéndose cumplido las condiciones suspensivas, se materializó la división de Chilectra
S.A. y desde esa misma fecha comenzó a existir la compañía Chilectra Américas S.A., a la cual se le asignaron las participaciones societarias y activos y pasivos asociados a las actividades fuera de Chile. Consecuentemente, se verificó la
correspondiente disminución de capital de Chilectra S.A. y demás reformas de estatutos. En esta misma fecha los activos
y pasivos de Chilectra S.A. fueron transferidos a Enersis Chile S.A. (actualmente Enel Chile S.A.), sociedad que surgió de
la división de Enersis S.A., y a la cual le fueron asignado los negocios de generación y distribución en Chile.

II. Aspectos contables
A contar del 31 de diciembre de 2015, fecha en que se cumplieron los requisitos establecidos en la NIIF 5 “Activos no
corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuadas”, la compañía efectuó los siguientes registros contables:
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i) Activos y pasivos
Todos los activos y pasivos relacionados con el negocio de distribución fuera de Chile (Edesur S.A., Ampla Energía y
Servicios S.A., Distrilima S.A., Codensa S.A.E.S.P. y Enel Brasil S.A.) fueron considerados como “Activos no corrientes o
grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios”, o como “Pasivos no
corrientes o grupo de pasivos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios, según
corresponda, habiéndose procedido a reclasificar sus saldos de acuerdo a lo indicado en la Nota N°3.j.
A continuación se presentan los principales grupos de activos y pasivos clasificados como mantenidos para distribuir a los
propietarios al 1 de Marzo de 2016, fecha en que se materializó la división de Enel Distribución Chile.
GRUPO CHILECTRA S.A. - Nota Operaciones discontinuadas
Operaciones discontinuas
Traspaso a Mantenidos para distribuir a los propietarios

01/03/2016
M$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

11.658.770

Otros activos financieros corrientes

31.692

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente
Activos por impuestos corrientes

7.753.639
431.530

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

19.875.631

ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos por impuestos diferidos

452.431.754
41.504

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

452.473.258

TOTAL DE ACTIVOS

472.348.889

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

-

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes

8

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

-

Otras provisiones corrientes

3.595

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

3.603

PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes

-

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

TOTAL PASIVOS

3.603

ii) Ingresos y gastos
Todos los ingresos y gastos correspondientes a los negocios de distribución fuera de Chile (Edesur S.A., Ampla Energía y
Servicios S.A., Distrilima S.A., Codensa S.A.E.S.P. y Enel Brasil S.A.), objeto de distribución a los propietarios, generados
hasta la fecha de materialización de la división de Enel Distribución Chile fueron considerados como operaciones discontinuadas y se presentan en el rubro “Ganancias (pérdidas) procedentes de operaciones discontinuadas” del estado de
resultados integrales consolidado.
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A continuación se presenta el desglose por naturaleza del rubro “Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas” al 29 de febrero de 2016.
Operaciones discontinuas
Estado de Resultados Integrales Consolidados
Gastos de personal
Otros gastos fijos de explotación

29/02/2016
M$
(178.536)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(178.536)
(178.536)

RESULTADO FINANCIERO
Ingresos Financieros
Gasto financiero
Resultados por Unidades de Reajuste
Diferencias de Cambio
Diferencias de Cambio Positivas
Diferencias de Cambio Negativas

(150.203)
(150.203)
(150.203)

Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación

9.201.633

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

8.872.894

Impuesto Sobre Sociedades
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

41.504
8.914.398

iii) Otros resultados integrales acumulados en el patrimonio neto
Los saldos acumulados en reservas por otros resultados integrales, asociados a los activos y pasivos mantenidos para
distribución a los propietarios, fueron los siguientes:
29/02/2016
M$
Diferencia de Cambio por conversión

Cobertura de flujo de caja

Reserva de ganancia y pérdida por planes de beneficios definidos
Total

(138.400.089)

(6.626.283)

37.191.468
(107.834.904)

iv) Flujo de efectivo
A continuación se presentan los flujos netos de efectivo procedentes de las actividades de operación, inversión y financiación atribuibles a las Operaciones discontinuadas durante el periodo terminado al 29 de febrero de 2016.

Operaciones discontinuas

29/02/2016
M$

Estado de flujo de efectivo neto resumido
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(287.837)
1.320.246

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

(67.311)

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

965.098

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(780)
964.318

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

10.694.452

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

11.658.770
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III. Otros antecedentes
Producto de la materialización de la división de Enel Distribución Chile, se devengó para la Compañía la obligación de
pagar impuestos en Perú por un monto de 74 millones de Nuevos Soles Peruanos, correspondiente a MM$16.354. Este
impuesto, que se pagó en abril de 2016, se genera por la Ley del Impuesto a la Renta en Perú, grava la transferencia de
las participaciones que Enel Distribución Chile poseía en dicho país y que fueron transferidas a Chilectra Américas S.A.. La
base de cálculo para la determinación del impuesto corresponde a la diferencia entre el valor de enajenación y el costo de
adquisición de las citadas participaciones. Luego de apelación a la SUNAT se procedió al recálculo de impuesto cancelado,
provisionándose al 31 de diciembre de 2016 un monto de MM$1.074, lo que fue girado a favor de Enel Distribución Chile
S.A. con fecha 6 de enero de 2017.
Cabe destacar que, por estar directamente vinculado a la transacción de división, el registro contable de este impuesto se
ha realizado directamente en patrimonio neto, específicamente en Otras reservas, siguiendo la naturaleza de la transacción principal (transacción con los accionistas).

Nota 6.
Efectivo y equivalentes al efectivo
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo en caja

31/12/2016
M$

7.802

7.802

6.173.226

5.980.806

Pactos de compra con retroventa

36.413.361

17.390.006

Total

42.594.389

23.378.614

Saldos en bancos

No existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo.
b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

42.518.639

23.268.288

Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Moneda

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo

$ Chilenos

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo

EUR

11.594

-

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo

US$

64.156

110.326

Total

Total

42.594.389

23.378.614

c) Conciliación de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Balance con el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
en el Estado de Flujo de Efectivo
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo (estado situación financiera)

42.594.389

23.378.614

Efectivo y equivalentes al efectivo (estado de flujo de efectivo)

42.594.389

23.378.614
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d) Como consecuencia de la materialización de la división de Enel Distribución Chile S.A. (Ver Nota N°5), con fecha 1
de marzo de 2016 se distribuyeron saldos de efectivo y efectivo equivalente al Grupo Chilectra Américas por un total de
M$11.658.770. Este monto corresponde a parte del saldo que a dicha fecha mantenía la sociedad Matriz, más el saldo que
poseía Chilectra Inversud S.A. Esta salida de efectivo se presenta como una actividad de financiamiento, dentro de la línea
“Otras salidas de efectivo”.
e) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento.
Cambios que
no representan
flujos de
efectivo

Flujos de efectivo de financiamiento
Pasivos que se originan
de actividades de
financiamiento
Préstamos bancarios

Saldo al
1/1/2017
M$

Provenientes
M$

Utilizados
M$

Intereses
Pagados
M$

Total
M$

Costos
financieros
M$

Saldo al
31/12/2017
M$

-

(12.388)

(12.388)

12.300

14

102

-

Préstamos de empresas
relacionadas

50.949.397

220.016.286

(151.011.543)

(3.889.615)

65.115.128

4.900.241

120.964.766

Total

50.949.499

220.016.286

(151.011.543)

(3.902.003)

65.102.740

4.912.541

120.964.780

Nota 7.
Otros activos financieros
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
Saldo al
31/12/2016

31/12/2017
Otros activos financieros
Inversiones financieras disponibles para la venta sociedades que cotizan

Corrientes
M$

No corriente
M$

Corrientes
M$

No corriente
M$

-

26.806

-

24.973

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

61.887

-

47.517

-

Total

61.887

26.806

47.517

24.973
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Nota 8.
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar corrientes y no corrientes
a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
Saldo al
31/12/2016

31/12/2017
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por
Cobrar Corrientes y no Corrientes, Neto

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar corrientes, neto

197.011.114

34.272.234

180.290.279

24.978.209

Deudores comerciales, neto

186.067.793

1.855.265

169.182.812

2.309.417

10.943.321

32.416.969

11.107.467

22.668.792

Otras cuentas por cobrar, neto (*)

Saldo al
31/12/2016

31/12/2017
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por
Cobrar Corrientes y no Corriente, Bruto

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por
Cobrar corrientes, Bruto

239.626.356

34.272.234

218.437.846

24.978.209

Cuentas comerciales, bruto

219.469.172

1.855.265

199.565.316

2.309.417

20.157.184

32.416.969

18.872.530

22.668.792

Otras cuentas por cobrar, bruto

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.
(*) La composición de las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
Saldo al
31/12/2016

31/12/2017
Otras cuentas por cobrar, neto

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$

Deudores por Leasing (Neto)

3.435.921

31.114.210

2.111.086

21.185.880

Anticipos a proveedores y acreedores

2.550.576

-

2.306.360

-

Cuentas por Cobrar al personal

1.104.655

1.302.759

1.308.923

1.482.912

Otras cuentas por cobrar
Total

3.852.169

-

5.381.098

-

10.943.321

32.416.969

11.107.467

22.668.792

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 2017 y 31 de diciembre de 2016.
Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la Nota
N°9.1.a).
(**) Enel Distribución Chile S.A., al 31 de Diciembre de 2017 ha reconocido una provisión de ingresos por venta de energía
y potencia por M$ 4.117.611 (M$ -8.581.761 por el ejercicio 2016), producto de la no aplicación de decretos de precio nudo
promedio (PNP) y decretos de precio nudo de corto plazo (PNCP), según señala el artículo 157° de la Ley N°20.018, “Los
concesionarios de servicio público de distribución deberán traspasar a sus clientes finales sometidos a regulación de precios los precios a nivel de generación-transporte que resulten de promediar los precios vigentes para dichos suministros
conforme a sus respectivos contratos.” (Ver Nota N°4)
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b) Reconciliación de los Pagos Mínimos del Arrendamiento Financiero como Arrendador.
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, los arrendamientos financieros como arrendador son los siguientes:

Reconciliación de los Pagos Mínimos del
Arrendamiento Financiero, Arrendador

Saldo al

Saldo al

31/12/2017

31/12/2016

Bruto
M$

Interés
M$

V. Presente
M$

Bruto
M$

Interés
M$

V. Presente
M$

4.380.499

944.578

3.435.921

2.807.385

696.299

2.111.086

Entre un año y cinco años

17.521.998

3.617.167

13.904.831

10.011.194

1.461.944

8.549.250

Más de cinco años

18.127.398

918.019

17.209.379

15.021.707

2.385.077

12.636.630

Total

40.029.895

5.479.764

34.550.131

27.840.286

4.543.320

23.296.966

Menor a un año

Los valores corresponden a desarrollos de proyectos de alumbrado público, principalmente a municipalidades.
c) Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 el análisis de deudores por ventas vencidos y no pagados, pero
no deteriorados es el siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

50.818.301

47.550.534

Con antiguedad entre tres y seis meses

8.621.862

4.780.320

Con antiguedad entre seis y doce meses

6.001.451

3.408.773

Con antiguedad mayor a doce meses

16.067.867

12.829.523

Total

81.509.481

68.569.150

Cuentas comerciales por ventas vencidos y no pagados pero no deteriorados
Con antiguedad menor de tres meses

Estos saldos corresponden a cuentas por cobrar vencidas no deterioradas y a la porción no afecta a provisión de otras
cuentas por cobrar vencidas.
Los movimientos en la provisión y castigo de deudores fueron los siguientes:

Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas con deterioro
Saldo al 1 de enero de 2016
Aumentos (disminuciones) del ejercicio

Corriente y no
corriente
M$
34.328.296
5.141.179

Montos castigados

(1.321.908)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

38.147.567

Aumentos (disminuciones) del ejercicio

7.993.312

Montos castigados

(3.525.637)

Saldo al 31 de diciembre 2017

42.615.242

f) Castigos de deudores incobrables:
El castigo de deudores morosos para la estratificación de clientes masivos se realiza a 24 meses de antigüedad una vez
que se han agotado todas las gestiones de cobranza, las gestiones judiciales y la demostración de la insolvencia de los
deudores. En el caso de Grandes clientes y Clientes Institucionales es a 60 meses.

g) Información adicional:
-

Información adicional estadística requerida por Oficio Circular N° 715 de la Superintendencia de Valores y Seguros
de Chile (en adelante “SVS”, actualmente Comisión para el Mercado Financiero de Chile), de fecha 3 de febrero de
2012, taxonomía XBRL; (Ver Anexo N°3).

-

Información adicional requerida en OFORD N°30.202 de fecha 17 de noviembre de 2014 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile (ver Anexo N°7).
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Nota 9.
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.

9.1 Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:

a.) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
Saldo al
31/12/2017
R.U.T.

Descripción de Plazo de la
la transacción transacción

Sociedad

Naturaleza de
la relación

31/12/2016

31/12/2017

Corrientes
M$

M$

M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa S.A.

Peaje

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

35.572

21.774

-

-

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A.

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

-

149.609

-

-

Extranjera

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Colombia

29.221

27.672

-

-

Peaje

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

79.220

57.629

-

-

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

172

66

-

-

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peaje
Extranjera

Codensa S.A. E.S.P.

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Moneda País

31/12/2016

No corrientes
M$

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

43.457

-

-

-

Enel Brasil S.A.

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Brasil

116.436

24.295

-

-

76.536.353-5 Enel Chile S.A.

Servicios

Menos de 90 días Matriz

CH$

Chile

140.392

26.131

-

-

Extranjera

Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Perú

-

1.073.952

-

-

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A.

Peaje

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

5.616.708

7.264.883

-

-

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A.

Otros

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

50.058

58

-

-

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA

Peajes de
Electricidad

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

3.443

-

-

-

Extranjera

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Italia

89.329

68.919

-

-

94.271.000-3 Enel Américas S.A.

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

73.700

71.314

-

-

78.932.860-9 Gas Atacama Chile

Peajes de
Electricidad

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

27.538

-

-

-

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A.

Peajes

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

425

-

-

-

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A.

Peajes

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

134

-

-

-

Servicios Informáticos e
76.107.186-6 inmobiliarios Ltda.

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

-

109.097

-

-

77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros S.A. Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

-

41

-

-

6.305.805

8.895.440

-

-

Enel Distribución Perú S.A.

Enel Spa

Total

No existen cuentas por cobrar que se encuentren garantizadas o deterioradas.
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b.) Cuentas por pagar a entidades relacionadas.
Saldo al
31/12/2017
R.U.T.

Sociedad

Descripción de Plazo de la
la transacción transacción

Naturaleza de
la relación

31/12/2016

31/12/2017

Corrientes
Moneda País

31/12/2016

No corrientes

M$

M$

M$

M$

Chile

361.974

377.433

-

-

Chile

64.484

45.153

-

-

CH$

Chile

607.056

409.890

-

-

CH$

Chile

71.648

92.005

-

-

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

10.017

8.221

-

-

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A.

Compra de
energía

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

36.152.471

29.273.403

-

-

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A.

Otros

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

58.198

4.137

-

-

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A.

Peajes

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

6.224.240

5.973.435

-

-

Extranjera

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Italia

3.187.971

705.730

-

-

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

858

-

-

-

Extranjera

Enel Energía

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Italia

348.370

163.911

-

-

Extranjera

Enel Iberoamérica

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Italia

378.771

469.406

-

-

Extranjera

Enel Italia

Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Italia

2.089.122

-

-

-

Extranjera

Enel Spa

Servicios

CH$

Italia

720.019

40.306

-

-

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa S.A.

Compra de
energía

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa S.A.

Peajes

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Compra de
energía

Menos de 90 días Matriz Común

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Peajes

Menos de 90 días Matriz Común

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes

Enel Distribuzione

Menos de 90 días Matriz Común

76.536.353-5 Enel Chile S.A.

Otros servicios Menos de 90 días Matriz

CH$

Chile

2.584.115

1.565.275

-

-

76.536.353-5 Enel Chile S.A.

Cuenta
Corriente
Mercantil

Menos de 90 días Matriz

CH$

Chile

11.048

5.730

-

-

76.536.353-5 Enel Chile S.A.

Compra de
Materiales

Menos de 90 días Matriz

CH$

Chile

2.813.610

12.172.938

-

-

76.536.353-5 Enel Chile S.A.

Dividendos

Menos de 90 días Matriz

CH$

Chile

31.228.230

42.063.734

-

-

76.536.353-5 Enel Chile S.A. (1)

Préstamos

Menos de un año Matriz

CH$

Chile

120.953.718

943.667

-

50.000.000

94.271.000-3 Enel Américas S.A.

Servicios

Menos de un año Matriz Común

CH$

Chile

4.650

3.919

-

-

78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A.

Dividendos

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

248

12.471

-

-

78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A.

Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

38.025

-

-
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Servicios Informáticos e
76.107.186-6 inmobiliarios Ltda.

Servicios

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

-

2.189.506

-

-

76.126.507-5 Parque Talinay Oriente S.A.

Peajes

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

261

304

-

-

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A.

Peajes

Menos de 90 días Matriz Común

CH$

Chile

489

335

-

-

207.909.593

96.520.909

-

50.000.180

Total

(1) Corresponde a créditos adeudados a Enel Chile S.A., según el siguiente detalle:
Capital Adeudado
M$

Vencimiento

Tasa Fija

1/8/2016

35.000.000

23/1/2018

4,47%

5/6/2017

84.000.000

31/1/2018

3,73%

Fecha de Inicio

Con fecha 15 de enero de 2018, se procedió a la renovación del préstamo estructurado con la matriz, Enel Chile S.A., por
un monto de M$121.000.000, el cual se podrá amortizar de forma parcial o total hasta antes del 15 de noviembre de 2019.
La tasa de interés aplicable a esta operación es de un 4,03% anual.

Estados Financieros

207

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:
Saldo al
Naturaleza de
la relación

Descripción de la
transacción

País

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa

Matriz común

Compra de energía

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa

Matriz común

Peajes

Chile

(4.252.788)

(4.456.619)

Chile

(17.475)

(41.195)

76.532.379-7 Chilectra Américas S.A.

Matriz Común

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A.

Matriz Común

Servicios prestados

Chile

-

105.432

Gasto financiero

Chile

-

(115)

96.770.940-9 Compañía eléctrica de Tarapacá
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Matriz común

Servicios recibidos

Chile

-

(1.388.977)

Matriz común

Compra de energía

Chile

(6.660.933)

(5.222.677)

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Matriz común

Peajes

Chile

145.947

129.649

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Matriz Común

Servicios prestados

Chile

-

54

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Matriz común

Peajes

Chile

73.253

(17.186)

76.536.353-5 Enel Chile S.A.

Matriz

Gasto financiero

Chile

(4.891.505)

(4.193.661)

76.536.353-5 Enel Chile S.A.

Matriz

Servicios recibidos

Chile

(15.179.452)

(20.882.568)

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A.

Matriz común

Compra de energía

Chile

(382.502.035)

(380.932.871)

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A.

Matriz común

Peajes

Chile

2.718.294

2.330.879

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A.

Matriz común

Servicios recibidos

Chile

(7.387)

(13.567)

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur

Matriz común

Peajes

Chile

(1.552)

(436)

Extranjera

Enel Iberoamérica

Matriz Común

Servicios

Italia

3.042

(402.564)

Extranjera

Enel Ingeniería e Innovazione

Matriz Común

Servicios prestados

Italia

-

813

Extranjera

Enel Spa

R.U.T.

Sociedad

Matriz Común

Management fee

Chile

(581.196)

-

94.271.000-3 Enel Américas S.A.

Matriz Común

Gasto financiero

Chile

-

(861.514)

94.271.000-3 Enersis Américas S.A.

Matriz Común

Servicios recibidos

Chile

-

(1.312.516)

78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A.

Matriz Común

Servicios recibidos

Chile

(1.585.320)

-

96.976.600-0 Gas Atacama Chile S.A.

Matriz Común

Peajes

Chile

56.114

-

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A.

Matriz Común

Peajes

Chile

(2.235)

(1.223)

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A.

Matriz Común

Peajes

Chile

(1.489)

(1.318)

76.107.186-6 Servicios Informáticos e inmobiliarios Ltda.

Matriz común

Servicios recibidos

Chile

(2.109.194)

(2.886.032)

(414.795.911)

(420.048.212)

Total

9.2 Directorio y Gerencia del Grupo
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de Abril de 2017, se eligieron como directores a las siguientes personas:
1.- Sr. Rodolfo Avogadro Di Vigliano
2.- Sr. Gianluca Caccialupi
3.- Sra. Mónica Hodor
4.- Sra. Iris Boeninger von Krestschmann
5.- Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa
Asimismo, en la Sesión N° 04/2017 Ordinaria del Directorio, celebrada el día 26 de abril 2017, se procedió a nombrar Presidente del Directorio a don Rodolfo Avogadro Di Vigliano.

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 al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
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• Otras transacciones
No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo al 31
de diciembre de 2017 y 2016.

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 en la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Distribución Chile S.A. La Junta Ordinaria de
Accionistas del 25 de Abril de 2017 fijó la siguiente remuneración:
Pagar a cada Director 101 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 66 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 el evento que un Director de Enel Distribución Chile S.A. tenga participación en más de un Directorio de filiales y/o
coligadas, nacionales o extranjeras, o se desempeñare como director o consejero de otras sociedades o personas jurídicas
nacionales o extranjeras, en las cuales 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 Enel Distribución Chile S.A. 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 detalla la retribución del Directorio correspondiente a los ejercicios 2017 y 2016:
31-12-2017
Directorio de Enel
Distribución
M$

RUT

Nombre

Cargo

período de desempeño

0-E

Rodolfo Avogrado Di Vigliano (*)

Presidente

25/04/2017 al 31/12/2017

-

24.248.178-K

Gianluca Caccialupi (*)

Director

25/04/2017 al 31/12/2017

-

0-E

Mónica Hodor

Director

24/04/2017 al 31/12/2017

-

6.342.175-8

Iris Boeninger von Kretschmann

Director

01/01/2017 al 31/12/2017

56.795

4.686.927-3

Hernán Felipe Errázuriz Correa

Director

01/01/2017 al 31/12/2017

56.795

TOTAL

113.590

(*) El Sr. Rodolfo Avogrado Di Vigliano asumió como Presidente del Directorio el 25 de abril del 2017 en reemplazo del Sr. Gianluca Caccialupi.
31-12-2016
Directorio de Enel
Distribución
M$

RUT

Nombre

Cargo

período de desempeño

24.248.178-K

Gianluca Caccialupi

Presidente

27/04/2016 al 31/12/2016

-

0-E

Francesca Romana Napolitano

Vicepresidente

27/04/2016 al 31/12/2016

-

0-E

Mónica Hodor

Director

27/04/2016 al 31/12/2016

-

6.342.175-8

Iris Boeninger von Kretschmann

Director

01/01/2016 al 31/12/2016

62.477

4.686.927-3

Hernán Felipe Errázuriz Correa

Director

01/01/2016 al 31/12/2016

62.477

TOTAL

124.954

Gastos en asesoría del Directorio
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Directorio no realizó gastos en asesorías.
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c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores.
La Sociedad no ha constituido garantía a favor de los Directores al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

9.3 Retribución de gerencia del Grupo
Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia.
Miembros de la Alta Dirección
RUT
7.033.726-6
10.649.635-8
0-E
9.906.072-7
15.287.886-9
13.535.122-9
12.614.913-1
12.483.320-5
(1)
(2)
(3)
(4)

Nombre
Gebhardt Strobel Andreas
Horacio Aranguiz Pinto
Tripeti Simone (4)
Andrés González Cerrutti
Daniel Gómez Sagner
Rodrigo Vargas Gómez (1)
Tavera Olivos Victor (3)
Yanett Henriquez Zamora (2)

Cargo
Gerente General
Fiscal
Gerente E-Soluciones Chile
Gerente de Comunicación
Gerente de Regulación
Gerente de Planificación y Control
Gerente Mercado Distribución Chile
Gerente de Recursos Humanos

El 1° de abril de 2017, el Sr, Rodrigo Vargas Gómez asumió como Gerente de Planificación y Control en reemplazó del Sr. Francisco
Miqueles Ruiz.
El 1° de mayo de 2017, la Sra. Yanett Henríquez Zamora asumió como Gerente de Recursos Humanos en reemplazo del Sr. Pietro Corsi
Misle.
El 15 de septiembre de 2017, el Sr. Tavera Olivos Víctor asumió como Gerente Mercado Distribución Chile en reemplazo del Sr. Tripepi
Simone.
El 15 de septiembre de 2017, el Sr.Tripepi Simone asumió como Gerente E-Soluciones Chile

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia asciende a M$1.378.904 por el ejercicio terminado al
31 de diciembre 2017 (M$2.197.083 al 31 de diciembre de 2016).
Estas remuneraciones incluyen los salarios y una estimación de los beneficios a corto plazo (bono anual) y a largo plazo
(principalmente indemnización por años de servicio).
Detalle de las remuneraciones para el personal clave de la gerencia:
Saldo al
Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia
Salarios
Beneficios a corto plazo
Otros beneficios a largo plazo
Total

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

1.053.818

1.273.128

289.261

423.228

35.825

500.727

1.378.904

2.197.083

Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes
Enel Distribución Chile 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)

Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no se pagaron finiquitos.

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 al 31 de diciembre de 2017 y 31 de
diciembre de 2016.
Al 31 de diciembre del año 2017 no se han dado en los Directores situaciones de conflicto de interés, por parte del Directorio, contrarias al interés social de Enel Distribución Chile.
Diversidad de género: al 30 de septiembre de 2017 el Directorio está integrado por 5 Directores, 3 varones y dos mujeres;
Al 30 de septiembre de 2016, el Directorio está integrado por 5 Directores, 2 varones y 3 mujeres.

210

Memoria Anual Enel Distribución 2017

Nota 10.
Inventarios
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
Saldo al
Clases de Inventarios

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Materiales de operación y mantenimiento

1.199.588

258.200

Existencia retail

1.849.988

1.619.871

Total

3.049.576

1.878.071

No existen inventarios pignorados como garantía de cumplimiento de deudas al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.

Nota 11.
Activos y pasivos por impuestos corrientes
La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de
2016 es la siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Pagos provisionales mensuales

5.844.985

19.391.049

Impuesto por recuperar años anteriores

2.914.850

-

161.000

150.700

8.920.835

19.541.749

Activos por impuestos Corrientes

Crédito por gasto de capacitación
Total

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de
2016 es la siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Impuesto a la Renta

94.246

113.855

Total

94.246

113.855

Pasivos por impuestos Corrientes
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Nota 12.
Otros pasivos no financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes corresponden a facturación e ingresos anticipados por servicios por ejecutar, cuya
composición al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Empalmes

7.884.841

5.631.013

Traslado de redes

1.811.479

2.935.486

Productos y servicios

937.259

2.249.392

Otros

592.363

684.101

Total

11.225.942

11.499.992

Otros pasivos no financieros corrientes

Nota 13.
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 la sociedad participada por el Grupo contabilizada por el método de participación y los movimientos de ella, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016.

RUT

Movimientos en
Inversiones en
Asociadas

76.107.186-6

Servicios
Informáticos e
Inmobiliarios Ltda.
(1) (2)
Chile

País de
origen

Moneda
Funcional

Porcentaje
de
participación

Peso
chileno

0%
TOTALES

Desapropiaciones
M$

Participación
en Ganancia
(Pérdida)
M$

60.325

(45.073)

295

(15.547)

-

-

-

60.325

(45.073)

295

(15.547)

-

-

-

Saldo al
01-01-2016
M$

Incorporación
(Reducción)
sociedades

Participación
en Ganancia
(Pérdida)
M$

Dividendos
Declarados
Recibidos
M$

Resultados
Integrales
M$

Otro
Incremento
(Decremento)
M$

Saldo al
31-12-2016
M$

Saldo al
01-01-2017
M$

Dividendos
Declarados
Recibidos
M$

Resultados
Integrales
M$

Otro
Incremento
(Decremento)
M$

Saldo al
31-12-2017
M$

RUT

Movimientos en
Inversiones en
Asociadas

País de
origen

Moneda
Funcional

Porcentaje
de
participación

76.107.186-6

Servicios
Informáticos e
Inmobiliarios
Ltda. (1)

Chile

Peso
chileno

0,1033%

58.695

-

1.818

-

(178)

(10)

60.325

TOTALES

58.695

-

1.818

-

(178)

(10)

60.325

(1) La influencia significativa se ejerce producto que Enel Chile S.A. matriz de Enel Distribución Chile S.A. posee el 100 % de participación
sobre Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. Directa e indirectamente.
(2) Con fecha 1 de septiembre de 2017, la Sociedad Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda., fue absorbida por fusión por su matriz Enel
Chile S.A.
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b) Información financiera adicional de las inversiones en asociadas.
- Inversiones con influencia significativa
A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 del estado financiero de la sociedad en la que el Grupo ejerce una influencia significativa:
31 de diciembre de 2017
Inversiones
con influencia
significativa

%
Participación

Activo
Corriente
M$

Activo no
Corriente
M$

Pasivo
corriente
M$

Pasivo no
corriente
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Gastos
Ordinarios
M$

Ganancia
(Perdida)
M$

Otro
Resultado
Integral
M$

Resultado
Integral
M$

-

-

-

-

-

8.305.520

(8.010.699)

294.821

-

294.821

Servicios
Informáticos e
Inmobiliarios Ltda.

31 de diciembre de 2016
Inversiones
con influencia
significativa
Servicios
Informáticos e
Inmobiliarios Ltda.

%
Participación

Activo
Corriente
M$

Activo no
Corriente
M$

Pasivo
corriente
M$

Pasivo no
corriente
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Gastos
Ordinarios
M$

Ganancia
(Perdida)
M$

Otro
Resultado
Integral
M$

Resultado
Integral
M$

0,1033%

57.558.312

11.654.353

6.711.190

1.466.867

10.983.012

(9.222.935)

1.760.077

(172.126)

1.587.951

En el Anexo N°2 de estas notas consolidadas se describe la principal actividad de nuestra sociedad asociada, así como
también el porcentaje de participación.
Restricciones a la disposición de fondos de asociadas.
-

Al 31 de diciembre de 2017, no existen restricciones a la disposición de fondos de asociadas.

Nota 14.
Activos intangibles distintos de la plusvalía
A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016:
Saldo al
Activos Intangibles Neto
Activos Intangibles, Neto
Servidumbre

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

34.236.890

25.430.420

9.963.225

9.963.225

Programas Informáticos

24.273.665

15.467.195

Activos Intangibles Bruto

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Activos Intangibles, Bruto

74.627.235

62.641.813

Servidumbre

11.370.670

11.370.670

Programas Informáticos

63.256.565

51.271.143

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor

(40.390.345)

(37.211.393)

(1.407.445)

(1.407.445)

(38.982.900)

(35.803.948)

Servidumbre
Programas Informáticos
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La composición y movimientos del activo intangible durante los ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre
de 2016 han sido los siguientes:
Servidumbre Neto
M$

Movimientos en Activos Intangibles
Saldo Inicial al 01/01/2017

Programas Activos Intangibles,
Neto
Informáticos, Neto
M$
M$

9.963.225

15.467.195

25.430.420

-

11.985.422

11.985.422

-

(3.178.952)

(3.178.952)

-

8.806.470

8.806.470

9.963.225

24.273.665

34.236.890

Movimientos en activos intangibles identificables
Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios
Amortización
Total movimientos en activos intangibles identificables
Saldo final activos intangibles identificables al 31/12/2017

Servidumbre Neto
M$

Movimientos en Activos Intangibles
Saldo inicial al 01/01/2016

Programas Activos Intangibles,
Neto
Informáticos, Neto
M$
M$

9.963.225

12.972.206

22.935.431

-

5.583.964

5.583.964

Amortización

-

(3.088.975)

(3.088.975)

Total movimientos

-

2.494.989

2.494.989

9.963.225

15.467.195

25.430.420

Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones

Saldo final activos intangibles identificables al 31/12/2016

El valor neto de los intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Valor Neto
31-12-2017
M$

Valor Neto
31-12-2016
M$

Plazo
Vigencia
Meses

Plazo
Residual
Meses

9.839.394

9.879.965

Indefinido

-

Empresa Eléctrica de Colina Ltda.

83.260

83.260

Indefinido

-

Empresa de Transmisión Chena S.A.

40.571

-

Indefinido

-

5.930.801

6.866.172

48

1 - 48

24.179

-

-

-

18.318.685

8.601.023

-

-

34.236.890

25.430.420

Descripción

Propietario

Servidumbres de Paso

Enel Distribución Chile S.A.

Programas Informáticos

Enel Distribución Chile S.A.
Empresa Eléctrica de Colina Ltda.

Programas Informáticos en desarrollo
Total

Enel Distribución Chile S.A.

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Gerencia del Grupo, los flujos de caja atribuibles a
los activos intangibles permiten recuperar el valor neto de estos activos registrados al 31 de diciembre de 2017.
No existen montos comprometidos por adquisición de activos intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre
de 2016.

Nota 15.
Plusvalía
A continuación se presenta el detalle de la plusvalía comprada (fondo de comercio) por las distintas Unidades Generadoras
de Efectivo o grupos de éstas a las que está asignado, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016:
Saldo al
31/12/2017
M$

Saldo al
31/12/2016
M$

Empresa Eléctrica de Colina Ltda.

2.240.478

2.240.478

Total

2.240.478

2.240.478

Compañía
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La plusvalía por la inversión en la filial Empresa Eléctrica de Colina Ltda., tiene su origen en la compra del 100% de las
acciones de esta sociedad, 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 Enel Distribución Chile S.A.
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 2017.

Nota 16.
Propiedades, planta y equipo
A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016:
Saldo al
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

821.234.674

774.999.729

Construcción en Curso

106.096.906

95.312.304

17.005.625

17.006.719

Terrenos
Edificios

4.238.124

4.071.126

676.861.440

643.315.210

17.032.579

15.294.370

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

1.342.867.192

1.267.323.668

106.096.906

95.312.304

Terrenos

17.005.625

17.006.719

Edificios

6.153.867

5.869.204

1.175.725.584

1.114.961.026

37.885.210

34.174.415

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

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo

(521.632.518)

(492.323.939)

Planta y Equipo
Instalaciones Fijas y Accesorios

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Construcción en Curso

Planta y Equipo
Instalaciones Fijas y Accesorios

Edificios
Planta y Equipo
Instalaciones Fijas y Accesorios
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(1.915.743)

(1.798.078)

(498.864.144)

(471.645.816)

(20.852.631)

(18.880.045)

215

A continuación se presenta el detalle de propiedades, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre
de 2016:

Movimiento año 2017

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$

4.071.126

643.315.210

15.294.370

774.999.729
79.028.802

Movimientos

Saldo inicial al 1 de enero de 2017

95.312.304

17.006.719

Incrementos distintos de los procedentes de
combinaciones de negocios

76.732.035

-

-

-

2.296.767

Traspasos

(67.442.038)

-

284.662

65.393.210

1.764.166

-

Disposiciones y retiros de servicio

-

-

-

-

-

(818.893)

Disposiciones

-

(1.094)

-

-

-

(1.094)

Retiros

-

-

-

(795.615)

(22.184)

(817.799)

-

-

(117.664)

(31.088.168)

(2.300.540)

(33.506.372)

1.494.605

-

-

36.803

-

1.531.408

166.998

33.546.230

1.738.209

46.234.945

Gasto por depreciación
Otros incrementos (decrementos)
Total movimientos

10.784.602

Saldo final al 31 de diciembre de 2017

Movimiento año 2016

Movimientos

Saldo Inicial al 1 de enero de 2016

(1.094)

106.096.906

17.005.625

4.238.124

676.861.440

17.032.579

821.234.674

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$

3.991.943

589.334.703

10.405.598

725.957.955
76.355.399

105.218.992

17.006.719

Incrementos distintos de los procedentes de
combinaciones de negocios

72.653.294

-

24.934

1.443.508

2.233.663

Traspasos

(83.085.868)

-

168.647

78.180.741

4.736.480

-

-

-

-

(456.398)

(72.784)

(529.182)

-

-

(114.398)

(25.187.344)

(2.008.587)

(27.310.329)

525.886

-

-

-

-

525.886

-

79.183

53.980.507

4.888.772

49.041.774

17.006.719

4.071.126

643.315.210

15.294.370

774.999.729

Retiros
Gasto por depreciación
Otros incrementos (decrementos)
Total movimientos

(9.906.688)

Saldo final al 31 de diciembre de 2016

95.312.304

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 2017 y al 31 de diciembre de 2016, los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Menor a un año

2.057.580

5.305.537

Entre un año y cinco años

5.315.266

4.364.545

590.680

4.347

7.963.526

9.674.429

Pagos futuros de contratos de arrendamiento operativo

Más de cinco años
Total

c) Otras informaciones
Enel Distribución Chile mantenía al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre de 2016 compromisos de adquisición de bienes de inmovilizado material por montos de M$93.505.049.346 y M$101.170.491.552, 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 MM€$50, 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 MM€200. Las primas asociadas a ésta póliza se registran proporcionalmente a cada sociedad en el rubro gastos pagados por adelantado.

216

Memoria Anual Enel Distribución 2017

d) Gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso
El monto capitalizado por concepto de gastos del personal relacionado directamente con las construcciones en curso
ascendió a M$6.630.130 y M$6.338.547 durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre
de 2016, respectivamente.

e) Vidas útiles
A continuación se presentan los principales periodos de vida útil utilizados para la depreciación de los activos:
Clases de propiedades, planta y equipos

Intervalo de años de vida útil estimada

Planta y Equipo

6 - 60

Equipo Tecnologías de información

3 - 10

Vehículos de Motor

7 - 10

Instalaciones Fijas y Accesorios

10

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

10 - 50

Otras instalaciones

6 - 25

No existen activos con restricciones de titularidad ni pignorados como garantía de cumplimiento de deuda al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.

Nota 17.
Impuestos diferidos
a.) Los movimientos de los rubros de “Impuestos Diferidos” del Estado de Situación Financiera por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:
31 de diciembre de 2017
Activos/(Pasivos) por Impuestos Diferidos
Depreciaciones
Provisiones

31 de diciembre de 2016

Activos
M$

Pasivos
M$

Activos
M$

Pasivos
M$

15.694

(37.547.168)

-

(37.775.426)

17.750.179

-

14.066.593

-

Obligaciones por beneficios post-empleo

4.063.158

(5.355)

4.360.390

(3.273)

Otros

3.552.162

(5.952.036)

3.396.595

(4.097.802)

Activos/(Pasivos) por impuestos diferidos antes de
compensación

25.381.193

(43.504.559)

21.823.578

(41.876.501)

Compensación de activos/(pasivos) por impuestos
diferidos

(24.718.374)

24.718.374

(21.373.648)

21.373.648

Activos/(Pasivos) por impuestos diferidos después de
compensación
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449.930
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Movimientos
Movimientos en Impuestos diferidos de Activos
(Pasivos)

Saldo neto al 1 de
enero de 2017

Reconocidos
en ganancias o
pérdidas

Reconocidos
en resultados
integrales

Reconocidos
directamente en
patrimonio

Otros incrementos
(decrementos)

Saldo neto al 31
de diciembre de
2017

Depreciaciones

(37.775.426)

243.952

-

-

-

(37.531.474)

Provisiones

14.066.593

3.683.586

-

-

-

17.750.179

4.357.117

(82.149)

(217.165)

-

-

4.057.803

(701.207)

(1.972.030)

(495)

-

273.858

(2.399.874)

(20.052.923)

1.873.359

(217.660)

-

273.858

(18.123.366)

Saldo neto al 1 de
enero de 2016

Reconocidos
en ganancias o
pérdidas

Reconocidos
en resultados
integrales

Reconocidos
directamente en
patrimonio

Otros incrementos
(decrementos)

Saldo neto al 31
de Diciembre de
2016

Depreciaciones

(34.727.009)

(3.048.417)

-

-

-

(37.775.426)

provisiones

12.707.326

1.296.518

-

-

62.749

14.066.593

Obligaciones por beneficios post-empleo

3.791.789

(221.884)

809.065

-

(21.853)

4.357.117

Otros

(3.460.448)

1.235.629

1.825

1.795.645

(273.858)

(701.207)

810.890

1.795.645

(232.962)

(20.052.923)

Obligaciones por beneficios post-empleo
Otros
Activos / (Pasivos) por Impuestos Diferidos

Movimientos
Movimientos en Impuestos diferidos de Activos
(Pasivos)

Activos / (Pasivos) por Impuestos Diferidos

(21.688.342)

(738.154)

b.) Compensación de partidas
Los impuestos diferidos activos y pasivos se 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.

c.) Cambio de tasa
Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780, que introduce modificaciones al sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada Ley estableció la sustitución del sistema tributario, a contar
del año 2017, por dos sistemas tributarios alternativos; El sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente Integrado.
La misma Ley estableció un aumento gradual de la tasa de impuesto a la renta de las sociedades. Así para el año 2014
dicho impuesto se incrementó a 21%, a 22,5% el año 2015 y a 24% el año 2016. A contar del año 2017 los contribuyentes
sujetos al régimen de renta atribuida tendrán una tasa de 25%, mientras que las sociedades acogidas al sistema parcialmente integrado aumentarán su tasa a 25,5% el año 2017 y a 27% a contar del año 2018.
Asimismo, la referida Ley establece que a las Sociedades Anónimas se le aplicará por defecto el sistema parcialmente
integrado, a menos que una futura Junta Extraordinaria de Accionistas acuerde optar por el sistema de renta atribuida.
Con fecha 08 de febrero de 2016, se publicó la Ley N°20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta, la cual,
entre sus principales modificaciones, impuso como obligatorio para las sociedades anónimas el sistema parcialmente
integrado, dejando sin efecto la opción de acogerse sistema de renta atribuida anterior.
El Grupo Enel Distribución Chile no ha registrado el impuesto diferido de pasivo asociado con utilidades no distribuidas de
las 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 asociadas, para los cuales no se han reconocido en el balance pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2017 asciende a M$2.726.779 (M$2.426.181
al 31 de diciembre de 2016).
Adicionalmente, el Grupo no ha reconocido activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias deducibles, las
cuales al 31 de diciembre de 2017 ascienden a M$0 (M$2.408 al 31 de diciembre de 2016).
Las sociedades del Grupo se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias por
parte de la autoridad tributaría en Chile. Dichas auditorías están limitadas a un número de períodos tributarios anuales, los
cuales por lo general, una vez transcurridos dan lugar a la expiración de dichas inspecciones. Las auditorías tributarias, por
su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios años. Los ejercicios tributarios, potencialmente sujetos a
verificación corresponden a los años:
País

Período

Chile

2014 -2016
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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 podrían 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 sus resultados futuros.
A continuación se detallan los efectos por impuestos diferidos de los componentes de Otros Resultados Integrales:
31 de diciembre de 2017

Efectos por Impuestos Diferidos de los Componentes de Otros
Resultados Integrales
Activos financieros disponibles para la venta

Importe antes
de Impuestos
M$

Gasto (Ingreso)
por impuesto a
las ganancias
M$

31 de diciembre de 2016
Importe
después de
Impuestos
M$

Importe antes
de Impuestos
M$

Gasto (Ingreso)
por impuesto a Importe después
las ganancias
de Impuestos
M$
M$

1.834

(495)

1.339

(6.758)

1.825

(4.933)

(836.065)

1.762.757

926.692

(1.974.303)

1.659.066

(315.237)

Ajustes por conversión

-

-

-

(18.256.483)

-

(18.256.483)

Ajustes de asociadas y negocios conjuntos

-

-

-

(520.541)

-

(520.541)

Ganancias (Pérdidas) por nuevas mediciones en Planes de
Beneficios Definidos

804.313

(217.165)

587.148

(2.996.537)

809.066

(2.187.471)

Impuesto a la Renta Relacionado a los Componentes
de Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el
Patrimonio Neto

(29.918)

1.545.097

1.515.179

(23.754.622)

2.469.957

(21.284.665)

Cobertura de flujo de caja

La conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre balance y resultados integrales durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es la siguiente.
31 de diciembre
de 2017
M$

Conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre Balance y resultados Integrales
Total de Incrementos (decrementos) por impuestos diferidos en resultados integrales Operaciones
Continuadas

31 de diciembre
de 2016
M$

(217.660)

810.891

Impuestos diferidos sobre movimientos relacionados con planes de beneficios definidos

1.762.757

1.659.066

Total de Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral

1.545.097

2.469.957

Al 31 de diciembre de 2016, los activos y pasivos asociados a las operaciones que Enel Distribución Chile S.A. realiza fuera
de Chile han sido reclasificados a mantenidas para distribuir a los propietarios. Del mismo modo, los resultados han sido
reclasificados a operaciones discontinuadas (Ver Nota N°3.j y N°5)

Nota 18.
Otros pasivos financieros
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

Otros pasivos financieros

Saldo al

Saldo al

31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Línea de crédito

14

-

102

-

Total

14

-

102

-

El Grupo no tiene Obligaciones Garantizadas al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016.

18.1 Deuda de cobertura
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, 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 (ver Nota N°3.l).
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Los saldos mantenidos al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, que se incluyen dentro del rubro “Patrimonio Neto: Reservas de cobertura”, corresponden a diferencias de cambio reconocidos por créditos con Enel Chile S.A. hasta
junio de 2011, que se incluyen en otras reservas (ver Nota N°25.4).
Saldo al
Reservas de coberturas de flujo de caja
Saldo en reservas por pasivos al inicio del ejercicio
Imputación de diferencias de cambio a ingresos
Saldo en reservas por revaluación de activos y pasivos al final del periodo

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

2.581.654

2.896.891

926.690

(315.237)

3.508.344

2.581.654

Nota 19.
Politica de gestión de riesgos
Enel Distribución Chile 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.

19.1 Riesgo de tasa de interés
Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa
de interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita
minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.
Al 31 de diciembre de 2017, Enel Distribución Chile no mantiene deuda bancaria.

19.2 Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipos de cambio corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:
-

Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos, por ejemplo adquisición de materiales
asociados a proyectos, pagos de pólizas de seguros corporativos, entre otros.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de cobertura de tipo de cambio de Enel Distribución
Chile contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexados a US$, o monedas locales si las hubiere, y los niveles
de activos y pasivos en dicha moneda. El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo de variaciones en tipo
de cambio.
Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimiento a la política corresponden a forwards de tipo de cambio.
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19.3 Riesgo de liquidez
Enel Distribución Chile puede mantener una liquidez adecuada a través de la contratación de facilidades crediticias e inversiones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un período que
está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales.
Al 31 de diciembre de 2017, Enel Distribución Chile tenía una liquidez de M$ 42.594.389, en efectivo y otros medios equivalentes. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Distribución Chile tenía una liquidez de M$ 23.378.614, en efectivo y otros
medios equivalentes.

19.4 Riesgo de crédito
Enel Distribución Chile realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito. Además, en la administración y control de
la deuda contraída por los clientes, se aplica un procedimiento formal para controlar el riesgo de crédito, a través de la
evaluación sistemática de los clientes, tanto en el otorgamiento como en el seguimiento.
Cuentas por cobrar comerciales: En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar provenientes
de la actividad comercial, este riesgo es históricamente muy limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes hace
que no acumulen individualmente montos muy significativos antes que pueda producirse la suspensión del suministro por
impago, de acuerdo con la regulación correspondiente.
Activos de carácter financiero: Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y
extranjeras de primera línea con límites establecidos para cada entidad.
Para la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan calificaciones investment grade, considerando las 3 principales agencias de rating internacional (Moody’s, S&P y Fitch).

19.5 Medición del riesgo
Enel Distribución Chile hace seguimiento de sus derivados y de posiciones de deuda, si las hubiere, con el objetivo de
monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de resultados.
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Nota 20.
Instrumentos financieros
20.1 Clasificación de instrumentos financieros por naturaleza y categoría.
El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2017 y
31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Activos
financieros
disponible para la
venta
M$

Inversiones a
mantener hasta el
vencimiento
M$

Préstamos y
cuentas por
cobrar
M$

Otros activos de carácter financieros

61.887

201.811.034

-

Total corrientes

61.887

201.811.034

-

Detalle

Instrumentos de patrimonio

-

-

26.806

Otros activos de carácter financieros

-

34.272.234

-

Total no corrientes
Total

-

34.272.234

26.806

61.887

236.083.268

26.806

Saldo al 31 de diciembre de 2016
Activos financieros
disponible para la
venta
M$

Inversiones a
mantener hasta el
vencimiento
M$

Préstamos y
cuentas por cobrar
M$

Otros activos de carácter financieros

47.517

189.178.567

-

Total corrientes

47.517

189.178.567

-

Detalle

Instrumentos de patrimonio

-

-

24.973

Otros activos de carácter financieros

-

24.978.209

-

Total no corrientes
Total

-

24.978.209

24.973

47.517

214.156.776

24.973

El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2017 y
al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Saldo al
31 de diciembre de 31 de diciembre de
2017
2016
Préstamos y
Préstamos y
cuentas por pagar cuentas por pagar
M$
M$

Detalle
Préstamos que devengan interés

14

102

Otros pasivos de carácter financieros

381.771.638

234.891.418

Total corrientes

381.771.652

234.891.520

27.182

50.030.271

Otros de carácter pasivo financieros
Total no corrientes
Total
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27.182

50.030.271

381.798.834

284.921.791

20.2 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 N°3.g.
La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2017
y al 31 de diciembre de 2016:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Activos Financieros
Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes
Total

Saldo al
31/12/2017
M$
26.806
26.806

Valor razonable medido al final del período de reporte
utilizando:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
M$
M$
M$
26.806
26.806
-

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Activos Financieros
Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes
Total

Saldo al
31-12-2016
M$
24.973
24.973

Valor razonable medido al final del período de reporte
utilizando:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
M$
M$
M$
24.973
24.973
-

Nota 21.
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar corrientes y no corriente
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

Cuentas por Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Acreedores comerciales
Otras cuentas por pagar
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Saldo al
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
Corrientes
91.209.336
68.377.697
98.248.740
83.172.177
189.458.076
151.549.874

31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
No corrientes
27.182
30.091
27.182
30.091

El detalle de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
es el siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$
Cuentas por Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

31/12/2016
M$

Corrientes

Proveedores compra de energía (*)

91.209.336

68.377.697

Cuentas por pagar bienes y servicios

72.463.055

60.449.725

IVA Débito Fiscal

12.901.688

9.089.523

Acreedores moneda nacional

992.800

462.554

Cuentas por pagar al personal

8.246.564

8.159.885

Dividendos por pagar
Impuestos o Tributos distintos a la Renta
Otras cuentas por pagar
Total Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

739.379

680.035

2.694.336

4.089.842

210.918

240.613

189.458.076

151.549.874

(*) Enel Distribución Chile S.A., al 31 de Diciembre de 2017 ha reconocido una provisión de costo por M$ 4.501.709 (M$ 4.367.657 por el
ejercicio 2016), producto de retrasos en la publicación de los decretos de precio nudo de corto plazo (PNCP), decretos de Precio Nudo Promedio
(PNP) y Reliquidaciones de Cargo Único.
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La descripción de la política de gestión de riesgo de liquidez se expone en Nota N°19.3.
Información adicional estadística requerida, taxonomía XBRL (Ver Anexo N°6), “Detalle Vencimiento de Proveedores”.

Nota 22.
Provisiones
a) El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$
Provisiones

Saldo al
31/12/2016
M$

31/12/2017
M$

Corrientes

31/12/2016
M$

No corrientes

Provisión de reclamaciones legales

-

-

13.936.190

5.308.207

Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación

-

-

494.080

472.787

Otras provisiones

-

104

-

-

Total

-

104

14.430.270

5.780.994

El calendario y montos que se espera desembolsar por estas provisiones son inciertos y dependen de la resolución de
materias específicas relacionadas con cada una de ellas.
b) El movimiento de las provisiones durante el ejercicio al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:
Por
Desmantelamiento,
Costos de
Restauración y
Por Reclamaciones
Rehabilitación
Legales
M$
M$

Movimientos en Provisiones
Saldo Inicial 01/01/2017

Otras Provisiones
M$

Total
M$

5.308.207

472.787

104

5.781.098

Incremento (Decremento) en Provisiones Existentes (*)

11.840.322

-

(104)

11.840.218

Provisión Utilizada

(2.499.851)

-

-

(2.499.851)

(712.488)

-

-

(712.488)

-

21.293

-

21.293

Reversión de Provisión No Utilizada (**)
Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo
Total Movimientos en Provisiones
Saldo al 31-12-2017

8.627.983

21.293

13.936.190

494.080

Por
Desmantelamiento,
Costos de
Restauración y
Por Reclamaciones
Rehabilitación
Legales
M$
M$

Movimientos en Provisiones
Saldo Inicial 01/01/2016

(104)
-

Otras Provisiones
M$

8.649.172
14.430.270

Total
M$

5.030.598

382.566

36.140

5.449.304

Incremento (Decremento) en Provisiones Existentes

577.820

70.711

(36.036)

612.495

Reversión de Provisión No Utilizada (**)

(300.211)

-

-

(300.211)

-

19.510

-

19.510

Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo
Total Movimientos en Provisiones
Saldo al 31-12-2016

277.609

90.221

5.308.207

472.787

(*) Esta cifra contiene básicamente provisiones por multas emitidas por la SEC, mayor detalle (ver Nota N°36 b).
(**) Corresponde a reversos de provisiones por litigios.
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(36.036)
104

331.794
5.781.098

Nota 23.
Obligaciones por beneficios post empleo
23.1 Aspectos generales:
El Grupo Enel Distribución Chile, 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 periodo
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.

23.2 Aperturas, movimientos y presentación en estados financieros:
a) Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el saldo de las obligaciones post empleo por prestaciones
definidas se resume como sigue:

Detalle
Obligaciones post empleo no corriente
Total Pasivo
Total Obligaciones Post empleo, neto

Saldo al
31/12/2017
M$
28.412.505
28.412.505
28.412.505

31/12/2016
M$
29.655.884
29.655.884
29.655.884

b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

Valor presente de las Obligaciones post empleo y similares
Saldo Inicial al 1 de enero de 2016
Costo del Servicio Corriente.
Costo por Intereses.
(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras
(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia
Beneficios pagados
Transferencia de personal
Ajuste operaciones discontinuas.
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Costo del Servicio Corriente.
Costo por Intereses.
(Ganancias) Pérdidas Actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras.
(Ganancias) Pérdidas Actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia.
Beneficios Pagados
Transferencia de personal.
Valor Presente de las Obligaciones post empleo y similares al 31 de diciembre de 2017
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26.935.996
540.406
1.284.322
523.190
2.473.347
(2.716.763)
315.732
299.654
29.655.884
639.797
1.330.101
(719.576)
(84.737)
(2.233.114)
(175.850)
28.412.505
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c) Los montos registrados en los resultados consolidados integrales de las operaciones continuadas y discontinuadas al
31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:
Saldo al
31/12/2017
M$

Total Gastos Reconocidos en el Estado de Resultados Integrales
Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas

31/12/2016
M$

639.797

540.406

Costo por intereses de plan de prestaciones definidas

1.330.101

1.284.322

Total gasto reconocido en el estado de resultados

1.969.898

1.824.728

(804.313)

2.996.537

1.165.585

4.821.265

Pérdida (ganancia) actuarial neta plan de beneficios definidos
Total gasto reconocido en el estado de resultados integrales

23.3 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 2017 y al 31 de diciembre de 2016:
Hipótesis Actuariales Principales Utilizadas en
Planes de Beneficios Definidos

Chile
31/12/2017

31/12/2016

Tasas de descuento utilizadas

5,0%

4,7%

Tasa esperada de incrementos salariales

4,0%

4,0%

CB-H-2014 y RV-M-2014

CB-H-2014 y RV-M-2014

4,6%

4,7%

Tablas de mortalidad
Tasa de Rotación

Sensibilización
Al 31 de diciembre de 2017, 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$2.183.073 (M$2.365.010 a diciembre 2016) en
caso de un alza en la tasa y un aumento de M$2.346.095 (M$2.572.712 a diciembre 2016) en caso de una baja de la tasa.

Desembolsos futuros
Según la estimación disponible, los desembolsos previstos para atender los planes de prestación definida en los próximos
años ascienden a M$2.722.232.

Duración de los compromisos
El promedio ponderado de la duración de las Obligaciones para el Grupo Enel Distribución Chile corresponde a 8,76 años
y el flujo previsto de prestaciones para los próximos 10 y más años es como sigue:
Años

M$

1

2.722.232

2

2.416.881

3

2.210.108

4

2.227.297

5

2.189.473

más de 5
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11.070.879

Memoria Anual Enel Distribución 2017

Nota 24.
Otros pasivos no financieros no corrientes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Aportes Financieros reembolsables

309.776

313.504

Total

309.776

313.504

Otros pasivos no financieros no corrientes

Nota 25.
Patrimonio
25.1 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
25.1.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 el capital social de Enel Distribución Chile S.A. asciende a la suma
de M$230.137.980 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$340.633.
Con fecha 1 de Marzo de 2016, habiéndose cumplido las condiciones suspensivas, se materializó la división de Enel Distribución Chile de acuerdo a lo señalado en Nota N°5. Lo anterior significó una disminución del capital social y de la prima
de emisión de M$137.790.702 y M$212.082 respectivamente.
El Grupo durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no realizó operaciones de
potencial efecto dilutivo, que suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.

25.1.2 Dividendos
En Sesión de Directorio de fecha 18 de Diciembre de 2015, se acordó distribuir a contar del 28 de enero de 2016, un dividendo provisorio de $129,54035 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.
En Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de Abril de 2016, se acordó distribuir a contar del 26 de mayo de
2016, un dividendo definitivo de $0,1539 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.
En Sesión de Directorio de fecha 30 de noviembre de 2016, se acordó distribuir a contar del 27 de enero de 2017, un dividendo provisorio de $14,25043 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016.
En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2017, se acordó distribuir a contar del 26 de mayo de 2017, un
dividendo definitivo de $108,71300 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016.
En Sesión de Directorio de fecha 28 de Noviembre de 2017, se acordó distribuir a contar del 26 de enero de 2018, un dividendo provisorio de $11,18051 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017.
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El detalle de los Dividendos pagados es el siguiente:
N° Dividendo

Tipo de dividendo

Fecha de Pago

Pagos por Acción

Imputado al Ejercicio

30

Provisorio

28/01/2016

129,54035

2015

31

Definitivo

26/05/2016

0,15390

2015

32

Provisorio

27/01/2017

14,25043

2016

33

Definitivo

26/05/2017

108,71300

2016

34

Provisorio

26/01/2018

11,18051

2017

25.2 Restricciones a la disposición de fondos de las filiales
- Al 31 de diciembre de 2017, no existen restricciones a la disposición de fondos de filiales.

25.3 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.

25.4 Otras reservas
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la naturaleza y destino de las Otras Reservas es el siguiente:
Saldo al 1 de
enero de 2017
M$

Detalle
Cobertura flujo de caja
Activos financieros disponibles para la venta

Saldo al 31 de
Movimiento
2017 diciembre de 2017
M$
M$

2.581.654

926.690

3.508.344

10.211

1.343

11.554

Otras reservas varias (*)

(319.587.445)

-

(319.587.445)

TOTAL

(316.995.580)

928.033

(316.067.547)

Saldo al 1 de enero
de 2016
M$

Movimiento
2016
M$

Saldo al 31 de
diciembre de 2016
M$

2.896.891

(315.237)

2.581.654

15.144

(4.933)

10.211

Otras reservas varias

(333.610.973)

14.023.528

(319.587.445)

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio
relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
mantenidos para la venta

(150.188.414)

150.188.414

-

TOTAL

(480.887.352)

163.891.772

(316.995.580)

Saldo al
31/12/2017
M$

Saldo al
31/12/2016
M$

(286.345.743)

(286.345.743)

(34.796.590)

(34.796.590)

Detalle
Cobertura flujo de caja
Activos financieros disponibles para la venta

(*) A continuación se presenta el desglose de Otras Reservas Varias:

Otras reservas Varias
Reserva por reestructuración societaria (Spin-off) (1)
Reservas APV transición a NIIF (2)
Otras reservas varias

1.554.888

Saldo Final

(1)
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(319.587.445)

1.554.888
(319.587.445)

Reserva por la reestructuración societaria: Representa el efecto generado por la división de Enel Distribución
Chile y la asignación del negocio fuera de Chile en Chilectra Américas, incluye los efectos por los impuestos en Perú
que debió cancelar Enel Distribución S.A. como consecuencia de esta operación. (Ver Nota N°5).
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(2)

Reserva de transición a las NIIF: Estas reservas, que están asociadas a la transición a NIIF de Enel Distribución
S.A., se refieren fundamentalmente a:
I.

En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N° 456 de la Superintendencia de Valores y Seguros
de Chile (en adelante “SVS”, actualmente Comisión para el Mercado Financiero 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.

II.

Efectos provenientes de combinaciones de negocios bajo control común.

Cabe mencionar que si bien es cierto la Sociedad 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 Enel Chile S.A.,
esto es 1 de enero de 2004. Lo anterior, en aplicación de la exención prevista para tal efecto en la NIIF 1 “Adopción por
primera vez”.
•

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.5).

•

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 (en adelante “SVS”, actualmente Comisión para el Mercado Financiero 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 Enel Generación Chile 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”).

25.5 Participaciones no controladoras
- Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios.
Las disminuciones que se presentan en este epígrafe corresponden principalmente a las participaciones de no controladoras sobre los dividendos declarados por las sociedades consolidadas.
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Nota 26.
Ingresos
El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados Consolidadas al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre de 2016,
es el siguiente:
Saldo al
Ingresos de actividades ordinarias
Ventas de energía

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

1.186.795.409

1.172.700.558

Venta de electricidad Residencial

443.223.339

433.393.570

Venta de electricidad Comercial

386.608.105

379.037.776

Venta de electricidad Industrial

225.736.231

229.878.875

Otros Consumidores

131.227.734

130.390.337

12.741.568

8.968.858

Otras ventas
Ventas de productos y servicios

12.741.568

8.968.858

Otras prestaciones de servicios

129.254.229

128.505.810

Peajes de transmisión y transporte

68.479.724

64.399.322

Proyectos en infraestructura

29.276.634

34.943.575

Arriendo equipos de medida
Alumbrado público
Otras prestaciones

4.945.749

4.555.779

13.449.852

12.660.893

13.102.270

11.946.241

1.328.791.206

1.310.175.226

Ingresos por recuperación de fraudes (CNR)

1.968.203

1.344.529

Cancelacion fuera de plazo de facturación

1.264.002

1.540.348

Total Ingresos de actividades ordinarias

Otros Ingresos por naturaleza

Recuperación deuda castigada

177.782

147.350

Otros Ingresos

826.264

2.553.400

4.236.251

5.585.627

Total Otros ingresos por naturaleza

Nota 27.
Materias primas y consumibles utilizados
El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

(938.067.783)

(936.965.119)

Gastos de transporte peajes de electricidad

(63.009.956)

(60.454.433)

Otros aprovisionamientos variables y servicios

(60.998.906)

(44.909.833)

(1.062.076.645)

(1.042.329.385)

Materias primas y consumibles utilizados
Compras de energía

Total Materias primas y consumibles utilizados
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Nota 28.
Gastos de personal
La composición de estas partidas al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:
Saldo al
Gastos por beneficios a los empleados

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Sueldos y salarios

(33.024.400)

(30.511.728)

Gasto por obligación por beneficios post empleo

(639.797)

(540.406)

Servicio seguridad social y otras cargas sociales

(3.662.781)

(3.210.573)

Otros gastos de personal

(1.122.574)

(1.294.750)

(38.449.552)

(35.557.457)

Total

Nota 29.
Depreciación, amortización y pérdidas por deterioro
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Saldo al
Depreciación, Amortización y Pérdida por Deterioro

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Depreciaciones

(33.506.372)

(27.310.329)

Amortizaciones
Subtotal
Pérdidas por deterioro (*)
Total

(3.178.952)

(3.088.975)

(36.685.324)

(30.399.304)

(7.993.312)

(5.141.179)

(44.678.636)

(35.540.483)

(*) La pérdida corresponde a la provisión de deterioro de cuentas por cobrar (ver Nota N°8.c).
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Nota 30.
Otros gastos por naturaleza
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Saldo al
Otros gastos por naturaleza
Arrendamientos y cánones

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

(2.941.070)

(2.988.325)

Reparaciones y conservación

(15.281.225)

(8.063.336)

Servicios profesionales independientes, externalizados y otros

(17.647.231)

(15.973.603)

(51.705)

(251.249)

(713.076)

(1.110.587)

(1.385.328)

(1.779.775)

Indemnizaciones y multas
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Tributos y tasas
Otros suministros y servicios
Gasto de medio ambiente
Total otros gastos por naturaleza

(1.170.344)

(1.021.161)

(18.845.633)

(19.985.794)

(3.906.980)

(904.118)

(61.942.592)

(52.077.948)

Nota 31.
Resultado financiero
El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
Saldo al
31/12/2017
M$

Ingresos financieros
Efectivo y otros medios equivalentes

31/12/2016
M$

1.975.564

1.680.365

Otros ingresos financieros

10.919.071

12.608.820

Total Ingresos Financieros

12.894.635

14.289.185

Costos financieros y Otros

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

(7.094.366)

(6.488.659)

Saldo al

Costos Financieros
Préstamos bancarios

(12.299)

(476)

Provisiones financieras

(21.292)

(19.509)

Gasto por beneficios post empleo

(1.330.101)

(1.284.322)

Gastos financieros empresas relacionadas

(4.900.243)

(5.055.175)

(830.431)

(129.177)

Otros costos financieros
Resultado por unidades de reajuste
Diferencias de cambio
Total Resultado Financiero
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761.263

974.891

(149.694)

(196.101)

6.411.838
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8.579.316

Diferencia de cambio y unidad de ajuste
Resultado por Unidades de Reajuste
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos y Pasivos por impuestos corrientes
Otros acreedores comerciales
Otras provisiones
Total Resultado por Unidades de Reajuste

Saldo al
31/12/2017
M$
154.274
608.789
(1.800)
761.263

31/12/2016
M$
624.646
367.047
(16.802)
974.891

Diferencias de Cambio
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros (Instrumentos Derivados)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos y Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Intrumentos Derivados)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos no financieros
Total Diferencias de Cambio

Saldo al
31/12/2017
M$
(31.798)
37.209
(153.979)
(1.126)
(149.694)

31/12/2016
M$
120.695
428.433
54.146
(2)
(320.839)
(478.534)
(196.101)

Nota 32.
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
Consolidados correspondientes, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

(Gasto) / ingreso por impuestos corriente y ajustes por impuestos corrientes de periodos anteriores
(Gasto) Ingreso por Impuestos Corrientes
Ajustes al Impuesto Corriente del período Anterior
Otros (Gastos) / ingresos por Impuesto Corriente
Ingreso (Gasto) por Impuestos Corrientes, Neto, Total

Saldo al
31/12/2017
M$
(31.793.792)
(409.609)
(3.700.279)
(35.903.680)

31/12/2016
M$
(28.752.732)
(412.069)
(2.686.407)
(31.851.208)

Gasto / (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias
temporarias
Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Total
Gasto por Impuesto a las Ganancias

1.873.358
1.873.358
(34.030.322)

(738.154)
(738.154)
(32.589.362)

Conciliación del resultado contable multiplicada por las tasas impositivas aplicables
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTO
Total de (gasto) / ingreso por impuestos a la tasa impositiva aplicable
Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación
Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida) tributable
Efecto impositivo de ajustes a impuestos corrientes de periodos anteriores
Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio)
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva

31/12/2017
M$
139.079.753
(35.465.330)
2.844.190
(4.350.261)
(409.609)
3.350.688
1.435.008
(34.030.322)

31/12/2016
M$
165.174.430
(39.641.862)
2.065.207
(2.276.529)
(412.070)
7.675.892
7.052.500
(32.589.362)

Estados Financieros

233

Conciliación de la tasa impositiva media efectiva y la tasa impositiva aplicable
Tasa Impositiva Legal
Efecto de la tasa impositiva de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación
Efecto de la tasa impositiva de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida)
tributable
Efecto de la tasa impositiva de ajustes a impuestos corrientes de periodos anteriores
Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio)
Total ajustes a la Tasa Impositiva aplicable
Tasa Impositiva Efectiva

31/12/ 2017
(25,50%)
2,05%

31/12/2016
(24,00%)
1,25%

(3,13%)
(0,29%)
2,41%
1,04%
(24,47%)

(1,38%)
(0,25%)
4,65%
4,27%
(19,73%)

Nota 33.
Información por segmento
La Sociedad opera principalmente con un segmento de distribución de energía eléctrica y sus otros ingresos representan
aproximadamente el 5,9% y 6,1%, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, del total de ingresos.

Nota 34.
Garantías obtenidas de terceros y otros compromisos
Al 31 de diciembre de 2017 Enel Distribución Chile tenía compromisos futuros de compra de energía por un importe de
M$12.554.784.907, (M$14.712.895.436) al 31 de diciembre de 2016.

34.1 Litigios y arbitrajes
A la fecha de preparación de estos Estados Financieros Consolidados los litigios más relevantes de Enel Distribución Chile
S.A. son los siguientes:

a)

Juicios pendientes

a.1) Juicios de Enel Distribución Chile S.A. y filiales
Hay los siguientes juicios pendientes y relevantes de Enel Distribución Chile S.A.
1.- Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la abogada doña Nicole Vasseur Porcel, en representación convencional de doña Camila Paz Castillo Abarca, de su hija menor de edad doña Kimora Belén Fernández Castillo y de doña
María Graciela Rodríguez Mundaca, por la que piden que Enel Distribución Chile S.A. sea condenada al pago de la suma
de M$600.000.- (M$200.000.- por cada una) por el daño moral sufrido a consecuencia de la muerte de su conviviente,
padre e hijo, respectivamente, don Patricio Javier Fernández Rodríguez (Q.E.P.D.), ocurrido el día 21 de febrero de 2012 a
consecuencia de las lesiones sufridas por la caída de sobre su cuerpo de un poste de alumbrado público luego de que un
camión que transitaba por el lugar enganchara los cables del tendido eléctrico adosados a tal poste y lo hiciera caer. Con
fecha 24 de febrero 2016 se solicitó el abandono del procedimiento y el desarchivo de la causa. El 2 de marzo de 2016 el
tribunal ordenó el desarchivo, estando pendiente pronunciarse sobre el abandono del procedimiento. Con fecha 10 de junio
de 2016 se tiene por desarchivada la causa y se da traslado al incidente de abandono del procedimiento, el cual se mantiene suspendido a la espera que se resuelva respecto del mismo. Con fecha 24 de febrero de 2016, la parte demandada
interpuso incidente de abandono del procedimiento (junto a la suspensión del procedimiento y el desarchivo), ante el cual
la demandante no efectuó presentación alguna. Pendiente resolución del abandono del procedimiento.
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2.- Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por doña Evelyn del Carmen Molina González, actuando por sí y
en representación de sus hijas menores de edad Maite Alué y Daniela Anaís, ambas Letelier Molina, por la que piden que
Enel Distribución Chile S.A. y su contratista Sociedad de Servicios Personales para el Área Eléctrica Limitada, sean condenadas solidariamente al pago de la suma total de M $2.000.000.- (M$1.000.000.- para la primera y M$500.000.- para
cada una de las dos últimas) por el daño moral sufrido a consecuencia de la muerte de su cónyuge y padre, respectivamente, don David Letelier Riveros (Q.E.P.D.), ocurrido el día 25 de mayo de 2013, a consecuencia de las lesiones sufridas
luego de que con motivo de recibir una descarga eléctrica cayó desde altura de un poste de alumbrado público en el que
trabajaba. Se opusieron excepciones dilatorias, las que aún no son resueltas por el tribunal, y se está a la espera de que la
demanda sea legalmente notificada a la codemandada la indicada Sociedad de Servicios Personales para el Área Eléctrica
Limitada. Con fecha 4 de julio de 2016 se solicita al tribunal resolver respecto de la excepción dilatoria pendiente (ineptitud
del libelo), formulada por Enel Distribución en presentación del 6 de noviembre de 2014. El 13 de septiembre de 2016 las
demandadas presentaron dúplicas. El 25 de octubre de 2016 citó a las partes a Comparendo de Conciliación, el cual tuvo
lugar el 5 de diciembre de 2016, sin que se materializara acuerdo. Con fecha 27 de enero de 2017 se recibe la causa a
prueba. Terminado el término probatorio, con fecha 27 de Junio de 2017, el Tribunal tiene por presentadas las observaciones
a la prueba. El 12 de septiembre de 2017 se cita a las partes a oír sentencia, presentándose por las demandadas recurso
de reposición en contra de dicha resolución, recurso que se encuentra pendiente de resolverse. Se dicta sentencia con
fecha 07 de noviembre de 2017, la cual condena solidariamente a SSPAEL Ltda. y a Enel Distribución a pagar la suma de
M$90.000.- por concepto de daño moral a los demandantes, más reajustes y costas. El 24 de noviembre de 2017 Enel
Distribución presenta recurso de apelación en contra de la sentencia, elevándose los antecedentes a la I.C.A. de Santiago
el día 4 de diciembre de 2017.
3.- Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Ximena Acevedo Herrera y otros, Benjamín Jiménez Acevedo,
Francisco Jiménez Acevedo, Nancy Garrido Muñoz, Juan Carlos Jiménez Rocuant, Carolina Jiménez Garrido y de Natalia
Jiménez Garrido por la que piden que Ingeniería Eléctrica Azeta Ltda. y Enel Distribución Chile S.A. sean condenadas al
pago de la suma total de M$878.226.- (M$28.226.- por lucro cesante, y M$850.000.- por el daño moral sufrido) a consecuencia de la muerte de su cónyuge, padre, hijo y hermano, don Juan Pablo Jiménez Garrido (Q.E.P.D.), ocurrido el día 22
de Febrero de 2013 a consecuencia de un traumatismo encefalocraneano por bala sin salida de proyectil. Se demandó a
Enel Distribución en su calidad de mandante de Azeta. Está terminado el periodo de discusión. Con fecha 23 de noviembre
de 2017, el tribunal advirtiendo un error, invalida la audiencia de conciliación, por lo cual la citación a la misma está pendiente de notificación, ante lo cual la demandante interpone recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de esta
resolución, concediéndose este último.
4.- Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Víctor Hugo Coronado González; Francia Magali Bustos Uribe,
ambos por sí y en representación legal de su hija menor de edad Nicolson Rocío Coronado Bustos y de Víctor Ignacio
Coronado Bustos, por la que piden que Enel Distribución Chile S.A. sea condenada al pago de la suma de M$704.860.(M$264.860.- por lucro cesante y M$440.000.- por daño moral), debido al accidente ocurrido el día 22 de junio de 2015
y que afectó a Víctor Hugo Coronado González, quien recibió una descarga eléctrica y resultó con severas lesiones. Enel
Distribución presenta excepciones dilatorias el 18 de agosto de 2017, evacuándose el traslado por la demandante el 29 del
mismo mes, las cuales finalmente son rechazadas, apelando Enel Distribución con fecha 30 de octubre de 2017. Con fecha
06 de Noviembre Enel Distribución contesta la demanda. Con fecha 22 de diciembre se evacúa la réplica.
5.- Demanda colectiva promovida por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), por presunta vulneración al interés
colectivo y difuso de los consumidores previsto en la Ley de Protección del Consumidor, por la cual solicitan que Enel
Distribución Chile S.A., sea multada por infracción a la Ley mencionada, y además sea condenada al pago de las indemnizaciones de perjuicios causados a los todos los consumidores producto de la interrupción de suministro que afectó a gran
parte de la zona de distribución de la Región Metropolitana a raíz del frente de mal tiempo, específicamente nevazón, del
mes de julio de 2017.
Al respecto, cabe indicar que con fecha 13 de noviembre de 2017 Enel contesta la demanda, estando pendiente la citación
a audiencia de conciliación.
El pronóstico de resultado de esta es remoto, habida consideración de los antecedentes que se manejan.
Cabe mencionar que en esta causa la cuantía es indeterminada.
6.- Mediante Resolución Exenta N°21.036 de fecha 03 de noviembre de 2017 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribución Chile S.A. por 35.611 Unidades Tributarias Mensuales, al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición
interpuesto con fecha 14 de enero de 2016, en contra de la Resolución Exenta N°11.750 de 29 de diciembre de 2015. Lo
anterior, por estimar que Enel Distribución excedió reiteradamente los índices de continuidad de suministro establecidos
en la Ley, en el período 2013-2014. En contra de la referida resolución Enel Distribución presentó Recurso de Reclamación
ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
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7.- Mediante Resolución Exenta N°21.129 de fecha 09 de noviembre de 2017 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel
Distribución Chile S.A. por 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición
interpuesto con fecha 20 de diciembre de 2016, en contra de la Resolución Exenta N°16.475 de 07 de diciembre de 2016.
Lo anterior, por estimar que Enel Distribución incumplió su obligación de mantener sus instalaciones en buen estado y en
condiciones de evitar peligro para las personas y las cosas, respecto a la falla ocurrida en la subestación Lord Cochrane
con fecha 17 de abril de 2016. En contra de la referida resolución Enel Distribución presentó Recurso de Reclamación ante
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
La Gerencia considera que las provisiones registradas en los presentes estados financieros consolidados adjuntos 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.

b) Juicios u otras acciones legales.
Al 31 de diciembre de 2017, 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 los presentes estados financieros consolidados adjuntos 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.

b) Otras informaciones
a) Durante la noche del 16 de junio 2017, un temporal de lluvia y viento afectó a la región metropolitana. Este frente de
mal tiempo ocasionó caídas de árboles y ganchos, voladuras de techumbres, caídas de avisos publicitarios y otros objetos
sobre las redes eléctricas, afectando el suministro de nuestros clientes.
Producto de los efectos que tuvo el temporal, se aplicaron automáticamente las compensaciones establecidas por la
Ley cuando las interrupciones de suministro superan las 20 horas en un año móvil, reflejándose en las cuentas en el mes
siguiente o subsiguiente de acuerdo a los ciclos de facturación.
Además, la Compañía entregó una bonificación adicional y extraordinaria a todos los clientes residenciales que superaron
las 24 horas sin suministro, a los cuales se les abonó en los procesos de facturación con un tope de $25.000, equivalente
al consumo promedio de un cliente (240kWh/mes). La rebaja en la facturación de esta bonificación adicional ascendió a
M$590.796, gasto que fue reconocido en los presentes estados financieros consolidados.
Con fecha 11 de agosto de 2017, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó a Enel Distribución Chile
una multa de 70.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), relacionada con este evento climático (ver Nota N°36 b).
b) Durante la noche del pasado 15 de julio de 2017, una nevazón extraordinaria afectó a la región metropolitana, este frente
de mal tiempo ocasionó caídas de árboles y ganchos, caídas de avisos publicitarios y otros objetos sobre las redes eléctricas, afectando el suministro de nuestros clientes.
Producto de los efectos que tuvo el temporal, se aplicaron automáticamente las compensaciones establecidas por la Ley,
reflejándose en las cuentas en el mes siguiente o subsiguiente de acuerdo a los ciclos de facturación.
Además la compañía entregó una bonificación extraordinaria para todos los clientes residenciales que continuaban sin
suministro el día domingo 16 de julio de 2017 a las 20:00 horas. A quienes cumplieron esta condición, se les abonó el
consumo del mes de mayo, con un máximo de $25.000 (equivalente al consumo de un cliente promedio de la compañía),
por cada noche sin suministro. La rebaja en la facturación de esta bonificación adicional ascendió a M$2.775.069, gasto
que fue reconocido en los presentes estados financieros consolidados.
Con fecha 29 de diciembre de 2017, la SEC aplicó 3 multas a Enel Distribución Chile S.A., por un total de 110.000 UTM,
relacionadas con este evento climático, (ver Nota N°36 b).
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Nota 35.
Dotación
La distribución del personal de Enel Distribución Chile, incluyendo la información relativa a las filiales, al 31 de diciembre
de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:
31/12/2017

País
Chile
Total

Gerentes y
Ejecutivos
Principales
19
19

País
Chile
Total

Gerentes y
Ejecutivos
Principales
13
13

Profesionales
y Técnicos
605
605

Trabajadores
y Otros
45
45

Total
669
669

Trabajadores
y Otros
107
107

Total
688
688

31/12/2016
Profesionales
y Técnicos
568
568

Es importante destacar que las operaciones que Enel Distribución Chile S.A. realiza fuera de Chile, a contar del 1 de marzo
de 2016 pasaron a formar parte de una nueva sociedad denominada Chilectra Américas S.A. (ver Nota N°3.j y 5).

Nota 36.
Sanciones
a) Directores o administradores
Durante el ejercicio 2017 y 2016, los directores o administradores no han sido afectados por sanciones de ninguna naturaleza por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante “SVS”, actualmente Comisión para el Mercado
Financiero de Chile), o de otras autoridades administrativas.

b) Enel Distribución Chile S.A. y filiales
A la fecha de preparación de estos Estados Financieros Consolidados las sanciones son los siguientes:
1.- Mediante Resolución Exenta N°19.939 de fecha 11 de agosto de 2017, la SEC aplicó una multa de 70.000 Unidades
Tributarias Mensuales, por la demora de más de 20 horas en la reposición del suministro de 23.359 clientes lo anterior,
respecto al frente de mal tiempo ocurrido el día 16 de junio de 2017. En contra de dicha resolución Enel Distribución interpuso Recurso de Reposición (pendiente de resolución).
2.- Mediante Resolución Exenta N°21.788 de fecha 29 de diciembre de 2017 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A.
una multa equivalente a 80.000 Unidades Tributarias Mensuales, por mantener a más de 100.000 clientes sin suministro
por un período superior a 20 horas, en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de julio de 2017 (evento de la Nevazón).
En contra de dicha resolución Enel Distribución presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).
3.- Mediante Resolución Exenta N°21.789 de fecha 29 de diciembre de 2017 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A.
una multa equivalente a 20.000 Unidades Tributarias Mensuales, por entregar información errónea al ente fiscalizador
respecto a la reposición del suministro, en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de julio de 2017 (evento de la Nevazón). En contra de dicha resolución Enel Distribución presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).
4.- Mediante Resolución Exenta N°21.790 de fecha 29 de diciembre de 2017 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A.
una multa equivalente a 10.000 Unidades Tributarias Mensuales, por estimar que Enel Distribución no brindó un servicio
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de atención comercial adecuado y oportuno en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de julio de 2017 (evento de la
Nevazón), lo que se traduciría en no haber contado con adecuados sistemas de atención e información de los clientes. En
contra de dicha resolución Enel Distribución presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).
5.- Mediante Resolución Exenta N°13.630 de fecha 23 de mayo de 2016 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una
multa equivalente a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, por estimar que Enel Distribución no cumplió su obligación
de mantener en buen estado de conservación sus instalaciones eléctricas para cumplir con las exigencias de calidad y
continuidad de suministro, respecto al incendio que afectó a la subestación San Joaquín el 19 de mayo 2015. En contra de
dicha resolución Enel Distribución presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

Nota 37.
Medio Ambiente
La Sociedad ha efectuado desembolsos al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 por:

Estado del proyecto
[Terminado, En proceso]

Nombre del Proyecto

Descripción en Medio Ambiente

Control de vegetación en redes AT

Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de líneas de alta tensión, entre 34,5
y 500 kV.
Terminado

Gestión de Respel

Gestión de residuos peligrosos.

Terminado

Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro exterior.

Terminado

Gestión ambiental en SSEE

Considera todo trabajo de carácter ambiental que se realiza dentro y fuera de las SSEE, como fumigación,
colocación y/o reparación de cebos para roedores, reparación sistema de riego, retiro de deshechos,
inspecciones ambientales, mantenimiento de jardines.
Terminado

Mejoras en la red de MT/BT

Reemplazo de red tradicional por calpe protegido, concentrico, otros.

Permisos ambientales

Línea base para Estudio de Impacto Ambiental, cumplimiento RCA y normativo, preparación de informes y
permisos sectoriales.
En proceso

Control de vegetación en redes MT/BT

Poda de arboles en cercanía de la red de media y baja tensión.

En proceso

Control de ruidos

Medición de ruido y campos electromagnéticos en subestación, líneas y otras instalaciones.

Terminado

Retiro de asbesto desde cables subterráneos Retiro de cinta ignífuga con asbesto desde la red subterránea MT.

Terminado

En proceso

Arborización de subestaciones y líneas AT Planes de manejo forestal, reforestaciones, construcción y mantenimiento de fajas arborizadas en subestación. Terminado
Ejercicio al 31 de diciembre de 2017

Total

Nombre del Proyecto

Descripción en Medio Ambiente

Estado del proyecto
[Terminado, En proceso]

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT

Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje
respecto a los conductores.

Terminado

GESTIÓN DE RESPEL

Considera los costos por el retiro y tratamiento de Residuos Peligrosos ( destino final ) generados en
actividades de Mantenimiento Redes AT.

Terminado

GESTIÓN DE RESSOL

Esta actividad contempla el despeje y poda de las redes de distribución MT/BT cercanos a las redes de
distribución

Terminado

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder
eléctricas con el objetivo de mantener libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de
estas instalaciones.

Terminado

MEJORAS EN LA RED MT/BT

Space CAB y Preemsamblado

PERMISOS AMBIENTALES

Pagos corresponden a compromisos ambientales en la RCA que autorizo ambientalmente el proyecto:
Mediciones de ruido y permisos sectoriales para el almacenamiento de residuos.

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES
MT/BT

El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos de
subestaciones de Enel Distribución.
Terminado

CONTROL DE RUIDOS

Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre
34,5 y 500 kV.

CONSULTORIA AMBIENTAL

Consultoría Ambiental y Calibración de Sonómetro

Terminado

PERMISOS AMBIENTALES LINEA LO
ESPEJO-OCHAGAVIA

Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales, Línea-Lo Espejo -Ochagavia, tramo Tap Cisterna

Terminado

Terminado
En proceso
Terminado

Ejercicio al 31 de diciembre de 2016 Total
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En proceso
Terminado

Terminado
Terminado

31/12/2017
M$
Monto desembolsos

Monto Activado

Monto Gasto

Monto desembolso a
futuro

Fecha estimada
desembolso Futuro

Total desembolsos

306.419

-

306.419

-

31/12/2017

306.419

265

-

265

-

30/9/2017

265

239.285

-

239.285

18.644

31/12/2017

257.929

46.771

-

46.771

-

31/12/2017

46.771

3.066.846

3.066.846

-

1.957.246

30/9/2017

5.024.092

68.001

68.001

-

34.811

31/3/2018

102.812

3.313.454

-

3.313.454

-

31/12/2017

3.313.454

786

-

786

-

31/12/2017

786

166.434

166.434

-

37.290

31/12/2017

203.724

251.740

251.740

-

20.390

20/12/2017

272.130

7.460.001

3.553.021

3.906.980

2.068.381

-

9.528.382

Fecha estimada
desembolso Futuro

Total desembolsos

31/12/2016
M$
Monto desembolsos

Monto Activado

Monto Gasto

Monto desembolso a
futuro

38.475

-

38.475

-

38.475

1.955

-

1.955

-

1.955

761.090

-

761.090

-

761.090

50.686

-

50.686

-

50.686

289.710

289.710

-

-

289.710

10.972

10.972

-

10.560

44.259

44.259

-

-

8.856

8.856

-

5.068

6.150

6.150

-

-

6.150

49.907

-

49.907

-

49.907

513

-

513

-

513

12.920

12.920

-

-

12.920

1.492

-

1.492

31/12/2017

21.532
44.259

30/6/2017

13.924

1.492

989.249

989.249

-

-

989.249

2.266.234

1.362.116

904.118

15.628

2.281.862
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Nota 38.
Estados financieros de las principales filiales
A continuación incluimos Consolidado resumido del Grupo desglosado por filial al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:
CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE DESGLOSADO POR FILIAL
31 de diciembre de 2017

Estados
Financieros

Activos Activos No
Corriente Corrientes
M$
M$

Total
Activos
M$

Pasivos Pasivos No
Corrientes Corrientes Patrimonio
M$
M$
M$

Total
Pasivos
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

E. E. DE COLINA LTDA.

Separado

4.820.137

7.284.590

12.104.727

(2.072.887)

(131.375)

(9.900.465) (12.104.727) 10.269.132

LUZ ANDES LTDA.

Separado

4.526.970

745.745

5.272.715

(197.002)

(310.987)

(4.764.726)

(5.272.715)

1.517.056

E. de Tranmisión Chena S.A. Separado

492.846

249.758

742.604

(186.310)

-

(556.294)

(742.604)

492.348

31 de Diciembre de 2016

Pasivos
Corrientes
M$

Pasivos No
Corrientes
M$

Total
Pasivos
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Estados
Financieros

Activos
Corriente
M$

Activos No
Corrientes
M$

Total
Activos
M$

E. E. DE COLINA LTDA.

Separado

4.742.273

5.983.759

10.726.032

(1.615.457)

(126.414)

(8.984.161) (10.726.032) 10.090.049

LUZ ANDES LTDA.

Separado

4.780.169

734.771

5.514.940

(529.302)

(306.564)

(4.679.074)

Patrimonio
M$

(5.514.940)

1.457.747

Nota 39.
Hechos posteriores
No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros consolidados, que
pudieran afectarlos significativamente en su presentación.
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Materias
primas
y consu- Margen de Resultado Resultado
Contribumibles
de
Bruto de
ción explotación explotación
utilizados
M$
M$
M$
M$
(7.955.721)

2.313.411

(1.212.522)

304.534

-

492.348

Materias
primas y
consumibles
utilizados
M$

1.328.141

Resultado
Financiero
M$

Resultado
antes de
impuesto
M$

17.161

970.436

(43.067)

(99.675)

189.409

89.734

405.554

389.439

(76)

389.363

Resultado
Resultado
Margen de
de
Bruto de
Contribución explotación explotación
M$
M$
M$

987.597

Resultado
Financiero
M$

Resultado
antes de
impuesto
M$

Impuesto
sobre la
sociedad
M$
(74.061)

Ganacia
(Perdida)
M$

Otro
resultado
integral
M$

Resultado
integral
total
M$

913.536

2.769

(4.955)

84.779

873

85.652

(83.498)

305.865

-

305.865

Ganacia
(Perdida)
M$

Otro
resultado
integral
M$

Resultado
integral
total
M$

Impuesto
sobre la
sociedad
M$

916.305

(7.856.731)

2.233.318

1.371.898

451.150

676.696

1.127.846

(199.943)

927.903

16.456

944.359

(1.069.181)

388.566

124.195

77.635

217.490

294.294

(40.018)

254.276

(648)

253.628

Estados Financieros
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Anexo N°1
Sociedades que componen el Grupo
Enel Distribución Chile S.A.:
% Participación a
31/12/2017

Sociedad
(Por orden alfabético)

Directo

Indirecto

Total

Empresa de Transmisión Chena S.A.

99,9000%

0,1000%

100,0000%

Empresa Eléctrica de Colina Ltda.

99,9998%

0,0002%

100,0000%

Luz Andes Ltda.

99,9000%

0,0000%

99,900%

Anexo N°2
Sociedades Asociadas:
% Participación a
31/12/2017

Sociedad
( Por orden alfabético)
Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. (*)

Directo

Indirecto

Total

-

-

-

(*) Con fecha 1 de septiembre de 2017, la Sociedad Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda., fue absorbida
por fusión por su matriz Enel Chile S.A.
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% Participación a
31/12/2016
Total Domicilio social

Actividad

Directo

Indirecto

-

-

- Santiago de Chile (Chile)

99,9998%

0,0002%

100,000% Santiago de Chile (Chile)

Transporte, Distribución y Venta de Energía y
Combustibles

99,9000%

0,0000%

99,900% Santiago de Chile (Chile)

Transporte, Distribución y Venta de Energía y
Combustibles

Transmisión de energía eléctrica

% Participación a
31/12/2016
Directo

Indirecto

0,1033%

0,0000%

Estados Financieros

Total Domicilio social
0,103% Santiago de Chile (Chile)

Actividad
Suministrar y Comercializar Servicios y Equipos
Informáticos
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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 Enel Distribución Chile S.A.

a ) Estratificación de la cartera
Cartera
al día
M$

Morosidad
01-90 días
M$

Morosidad
91-180 días
M$

104.648.075

51.462.984

9.229.989

(89.762)

(644.683)

(608.127)

10.943.321

-

-

Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017
Detalle
Cuentas Comerciales por cobrar bruto
Provision deterioro
Otras cuentas por cobrar bruto
Provision deterioro
Totales

-

-

-

115.501.634

50.818.301

8.621.862

Cartera
al día
M$

Morosidad
61-90 días
M$

Morosidad
91-180 días
M$

100.770.671

48.153.207

5.175.526

(157.009)

(602.673)

(395.206)

11.107.467

-

-

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016
Detalle
Cuentas Comerciales por cobrar bruto
Provisión de deterioro
Otras Cuentas por Cobrar bruto
Provisión de deterioro
Totales

-

-

-

111.721.129

47.550.534

4.780.320

Resumen de estratificación de cartera
31 de diciembre de 2017

Tramo de Morosidad
Al día

N° de clientes
de cartera no
repactada

N° de clientes
Cartera no
repactada Bruta cartera repactada
M$
bruta

Total Cartera
repactada bruta
M$

Total Numero de
clientes

Total Cartera
bruta M$

1.144.970

101.957.390

52.677

4.545.950

1.197.647

106.503.340

Entre 1 y 30 días

451.844

27.144.334

22.869

3.428.065

474.713

30.572.399

Entre 31 y 60 días

133.046

15.240.414

8.780

1.933.127

141.826

17.173.541

Entre 61 y 90 días

22.277

2.949.158

2.795

767.886

25.072

3.717.044

Entre 91 y 120 días

9.434

1.807.065

1.422

372.319

10.856

2.179.384

Entre 121 y 150 días

7.019

4.174.604

1.093

348.718

8.112

4.523.322

Entre 151 y 180 días

5.288

2.192.656

699

334.627

5.987

2.527.283

Entre 181 y 210 días

10.055

1.727.453

446

343.968

10.501

2.071.421

Entre 211 y 250 días

3.946

1.371.073

394

197.387

4.340

1.568.460

Más de 251 días
Totales
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125.267

44.191.184

5.593

6.297.059

130.860

50.488.243

1.913.146

202.755.331

96.768

18.569.106

2.009.914

221.324.437
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Morosidad
mayor a 181 días
M$

Total
Corrientes
M$

Total
No corrientes
M$

54.128.124

219.469.172

1.855.265

(32.058.806)

(33.401.378)

-

9.213.862

20.157.183

32.416.969

(9.213.863)

(9.213.863)

-

22.069.317

197.011.114

34.272.234

Morosidad
mayor a 181 días
M$

Total
Corrientes
M$

Total
No corrientes
M$

45.465.912

199.565.316

2.309.417

(29.227.616)

(30.382.504)

-

7.765.063

18.872.530

22.668.792

(7.765.063)

(7.765.063)

-

16.238.296

180.290.279

24.978.209

31 de diciembre 2016
N° de clientes
de cartera no
repactada

Cartera no
repactada Bruta
M$

N° de clientes
cartera repactada
bruta

Total Cartera
repactada bruta
M$

1.157.533

97.229.750

60.278

5.850.338

1.217.811

103.080.088

414.526

27.397.380

22.459

3.951.138

436.985

31.348.518

107.477

11.558.893

8.312

1.756.446

115.789

13.315.339

18.289

3.040.431

2.128

448.919

20.417

3.489.350

8.946

1.078.799

1.049

286.640

9.995

1.365.439

5.781

651.903

656

230.854

6.437

882.757

4.584

2.402.146

442

525.184

5.026

2.927.330

19.972

1.462.458

275

109.839

20.247

1.572.297

3.509

569.330

217

83.668

3.726

652.998

Total Numero de Total Cartera bruta
clientes
M$

123.221

39.114.908

3.613

4.125.709

126.834

43.240.617

1.863.838

184.505.998

99.429

17.368.735

1.963.267

201.874.733
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b) Cartera protestada y en cobranza judicial
Saldo al
31/12/2016

31/12/2017
Numero de
clientes

Monto
M$

Numero de
clientes

Monto
M$

Documentos por cobrar protestados

1.902

259.560

1.949

262.912

Documentos por cobrar en cobranza judicial (*)

2.744

6.041.670

3.608

7.049.869

Total

4.646

6.301.230

5.557

7.312.781

Cartera protestada y en cobranza judicial

(*) La cobranza judicial se encuentra incluida en la cartera morosa.

c) Provisión y castigo
Saldo al
Provisiones y castigos

31/12/2017

31/12/2016

Provisión cartera no repactada

M$

7.805.690

5.888.132

Provisión cartera repactada

M$

187.622

(746.953)

Total

M$

7.993.312

5.141.179

c.1) Número y monto de operaciones
Saldo al
31/12/2016

31/12/2017
Total detalle
Total detalle
por tipo de
por tipo de
operaciones,
operaciones,
Último trimestre Acumulado Anual

Número y monto operaciones
Número de operaciones

Total detalle
por tipo de
operaciones,
Último trimestre

Total detalle
por tipo de
operaciones,
Acumulado Anual

5.376

46.479

11.092

1.949.771

Monto de las operaciones

M$

4.058.212

7.993.312

74.563

5.141.179

Total

M$

4.058.212

7.993.312

74.563

5.141.179
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Anexo N°4
Detalle de activos y pasivos en moneda extranjera
Este anexo forma parte integral de los estados financieros Consolidados de Enel Distribución Chile.
El detalle de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera es el siguiente:
Activos
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

31/12/2017
M$
42.594.389
64.156
11.594
42.518.639
61.887
61.887
3.434.462
3.434.462

31/12/2016
M$
23.378.614
110.326
23.268.288
47.517
47.517
11.091.061
11.091.061

197.011.114
195.872.625
1.138.489
6.305.805
234.986
6.070.819
3.049.576

180.290.279
179.183.040
1.107.239
8.895.440
8.895.440
1.878.071

$ no reajustables

3.049.576

1.878.071

$ no reajustables

8.920.835
8.920.835

19.541.749
19.541.749

261.378.068

245.122.731

$ no reajustables
U.F.

31/12/2017
M$
26.806
26.806
959.679
174.609
785.070

31/12/2016
M$
24.973
24.973
1.019.050
228.397
790.653

$ no reajustables
U.F.

34.272.234
23.380.544
10.891.690

24.978.209
13.453.844
11.524.365

34.236.890
34.236.890
2.240.478
2.240.478
821.234.674
821.234.674
662.819
662.819
893.633.580
1.155.011.648

60.325
60.325
25.430.420
25.430.420
2.240.478
2.240.478
774.999.729
774.999.729
449.930
449.930
829.203.114
1.074.325.845

Moneda extranjera
Dólares
Euros
$ no reajustables

Otros activos financieros corrientes
$ no reajustables
Otros Activos No Financieros, Corriente
$ no reajustables
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
corrientes
$ no reajustables
U.F.
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Euros
$ no reajustables
Inventarios

Activos por impuestos corrientes

Total Activos corrientes

Activos No Corrientes
Otros activos financieros no corrientes

Moneda extranjera
$ no reajustables

Otros activos no financieros no corrientes

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
no corrientes

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación
$ no reajustables
Activos intangibles distintos de la plusvalía
$ no reajustables
Plusvalía
$ no reajustables
Propiedades, Planta y Equipo
$ no reajustables
Activos por impuestos diferidos
$ no reajustables
Total Activo No Corriente
Total Activo

Estados Financieros
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Moneda
extranjera

Pasivos
Otros pasivos financieros corrientes

$ no reajustables
Cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar corrientes
$ no reajustables
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas corrientes
Euros
$ no reajustables
Otras provisiones corrientes
$ no reajustables
Pasivos por impuestos corrientes
$ no reajustables
Otros pasivos no financieros
corrientes
$ no reajustables
Total Pasivo Corriente
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31/12/2017
Hasta 90 días
M$

31/12/2017
91 días a 1 año
M$

31/12/2016
Hasta 90 días
M$

31/12/2016
91 días a 1 año
M$

14

-

102

-

14

-

102

-

189.458.075

-

151.549.874

-

189.458.075

-

151.549.874

-

207.909.587

-

96.520.909

-

6.724.247

-

-

-

201.185.340

-

96.520.909

-

94.246

-

104

-

94.246

-

104

-

-

-

113.855

-

-

-

113.855

-

-

11.225.942

-

11.499.992

-

11.225.942

-

11.499.992

397.461.922

11.225.942

248.184.844

11.499.992
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Pasivos No Corrientes

Moneda
extranjera

Otras cuentas por pagar no
corrientes
$ no reajustables
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas no corrientes
$ no reajustables
Otras provisiones no corrientes
$ no reajustables
Pasivo por impuestos diferidos
$ no reajustables
Provisiones por beneficios a los
empleados no corrientes
$ no reajustables
Otros pasivos no financieros no
corrientes
$ no reajustables
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivo

Estados Financieros

31/12/2017
de 13 meses a 5
años
M$

31/12/2017
mas de 5 años
M$

31/12/2016
de 13 meses a 5
años
M$

31/12/2016
mas de 5 años
M$

27.182

-

30.091

-

27.182

-

30.091

-

-

-

50.000.180

-

-

-

50.000.180

-

52.318

14.377.952

300.484

5.480.510

52.318

14.377.952

300.484

5.480.510

-

18.786.185

-

20.502.853

-

18.786.185

-

20.502.853

-

28.412.505

-

29.655.884

-

28.412.505

-

29.655.884

309.776

-

313.504

-

309.776

-

313.504

-

389.276

61.576.642

50.644.259

55.639.247

397.851.198

72.802.584

298.829.103

67.139.239

249

Anexo N°5
Deudores comerciales
Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros de Enel Distribución Chile S.A.
La composición de los Deudores Comerciales al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

Saldo al 31 de diciembre de 2017

a) Deudores Comerciales

Cartera
al día
M$

Morosidad
1-30 días
M$

Morosidad
31-60 días
M$

Morosidad
61-90 días
M$

Morosidad
91-120 días
M$

Morosidad
121-150 días
M$

DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto

104.648.075

30.572.399

17.173.541

3.717.044

2.179.384

4.523.322

-Clientes Masivos

84.591.816

22.148.005

10.699.951

2.264.627

1.657.978

1.231.644

-Grandes Clientes

17.771.942

6.565.888

4.987.871

940.754

168.838

1.809.919

2.284.317

1.858.506

1.485.719

511.663

352.568

1.481.759

(200.097)

(223.821)

-Clientes Institucionales
Provision Deterioro
Total
Servicios No Facturados
Servicios Facturados
Total Deudores Comerciales Brutos
Total Provisión Deterioro
Total Deudores Comerciales Netos

(89.762)

(231.131)

(213.455)

(176.789)

104.558.313

30.341.268

16.960.086

3.516.947

1.955.563

4.346.533

77.733.438

-

-

-

-

-

26.914.637

30.572.399

17.173.541

3.717.044

2.179.384

4.523.322

104.648.075

30.572.399

17.173.541

3.717.044

2.179.384

4.523.322

(89.762)
104.558.313

(231.131)
30.341.268

(213.455)
16.960.086

(200.097)
3.516.947

(223.821)

(176.789)

1.955.563

4.346.533

Saldo al 31 de Diciembre de 2016

Deudores Comerciales

Cartera
al día
M$

Morosidad
1-30 días
M$

Morosidad
31-60 días
M$

Morosidad
61-90 días
M$

Morosidad
91-120 días
M$

Morosidad
121-150 días
M$

DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto

100.770.671

31.348.518

13.315.339

3.489.350

1.365.439

882.757

-Clientes Masivos

74.596.033

23.318.881

9.558.288

1.981.025

862.071

615.659

-Grandes Clientes

23.586.354

6.566.919

2.148.243

1.231.708

209.825

172.851

2.588.284

1.462.718

1.608.808

276.617

293.543

94.247

-Clientes Institucionales
Provision Deterioro
Total

(157.009)

(221.810)

(212.406)

(168.457)

(109.571)

(110.910)

100.613.662

31.126.708

13.102.933

3.320.893

1.255.868

771.847

Servicios No Facturados

61.852.172

-

-

-

-

-

Servicios Facturados

38.918.499

31.348.518

13.315.339

3.489.350

1.365.439

882.757

100.770.671

31.348.518

13.315.339

3.489.350

1.365.439

Total Deudores Comerciales Brutos
Total Provisión Deterioro
Total Deudores Comerciales Netos
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(157.009)
100.613.662

(221.810)
31.126.708

(212.406)
13.102.933
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(168.457)
3.320.893

(109.571)
1.255.868

882.757
(110.910)
771.847

Morosidad
151-180 días
M$

Morosidad
181-210 días
M$

Morosidad
211-250 días
M$

Morosidad
mayor a
251 días y
menor a 365
M$

2.527.283

2.071.421

1.568.460

4.286.717

46.201.526

219.469.172

1.855.265

918.357

1.700.605

567.152

1.808.646

25.341.852

152.930.633

1.781.421

357.379

30.481

7.237

1.295.122

12.333.224

46.268.655

-

340.335

994.071

1.182.949

73.844

(914.480)

(133.045)

1.251.547
(207.518)

(877.621)

Morosidad
Mayor a 365
días
M$

Total
Corrientes
M$

Total
No corrientes
M$

8.526.450

20.269.884

(30.133.660)

(33.401.379)

-

2.319.765

1.156.941

1.435.415

3.409.096

16.067.866

186.067.793

1.855.265

-

-

-

-

-

77.733.438

-

2.527.283

2.071.421

1.568.460

4.286.717

46.201.526

141.735.734

1.855.265

2.527.283

2.071.421

1.568.460

4.286.717

46.201.526

219.469.172

-

(207.518)
2.319.765

(914.480)
1.156.941

(30.133.660)

(33.401.379)

1.435.415

(133.045)

3.409.096

(877.621)

16.067.866

186.067.793

1.855.265

-

Morosidad
Mayor a 365
días
M$

Total
Corrientes
M$

Total
No corrientes
M$

Morosidad
151-180 días
M$

Morosidad
181-210 días
M$

Morosidad
211-250 días
M$

Morosidad
mayor a
251 días y
menor a 365
M$

2.927.330

1.572.297

652.998

2.667.650

40.572.967

199.565.316

2.309.417

534.796

779.941

347.398

1.202.738

23.490.231

137.287.061

1.855.978

1.174.012

46.128

2.424

766.851

10.154.924

46.060.239

34.602

1.218.522

746.228

303.176

698.061

6.927.812

16.218.016

418.837

(174.725)

(766.217)

(103.001)

(614.954)

(27.743.444)

(30.382.504)

-

2.752.605

806.080

549.997

2.052.696

12.829.523

169.182.812

2.309.417

-

-

-

-

-

61.852.172

-

2.927.330

1.572.297

652.998

2.667.650

40.572.967

137.713.144

2.309.417

2.927.330

1.572.297

652.998

2.667.650

(174.725)
2.752.605

(766.217)

(103.001)

806.080

549.997
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(614.954)
2.052.696

40.572.967

199.565.316

-

(27.743.444)

(30.382.504)

-

12.829.523

169.182.812

2.309.417
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En conformidad a lo dispuesto en el artículo 225 letra k) de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en DFL 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 siguiente clasificación:
- Clientes Masivos
- Grandes Clientes
- Clientes Institucionales
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Cartera
al día
M$

Morosidad
1-30 días
M$

Morosidad
31-60 días
M$

Morosidad
61-90 días
M$

Morosidad
91-120 días
M$

101.580.927

27.144.334

15.240.414

2.949.158

1.807.065

-Clientes Masivos

81.786.896

19.120.060

9.323.291

1.705.992

1.285.659

-Grandes Clientes

17.522.970

6.565.888

4.590.254

940.754

168.838

-Clientes Institucionales

2.271.061

1.458.386

1.326.869

302.412

352.568

número de Clientes no repactados

1.144.605

451.844

133.046

22.277

9.434

Cartera repactada

3.067.148

3.428.065

1.933.127

767.886

372.319

-Clientes Masivos

2.804.920

3.027.945

1.376.659

558.635

372.319

-Grandes Clientes

248.972

-

397.617

-

-

13.256

400.120

158.851

209.251

-

b) Tipo de cartera
DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada

-Clientes Institucionales
número de Clientes repactados

39.511

22.869

8.780

2.795

1.422

104.648.075

30.572.399

17.173.541

3.717.044

2.179.384

Cartera
al día
M$

Morosidad
1-30 días
M$

Morosidad
31-60 días
M$

Morosidad
61-90 días
M$

Morosidad
91-120 días
M$

Cartera no repactada

96.782.770

27.397.380

11.558.893

3.040.431

1.078.799

-Clientes Masivos

71.194.769

20.155.266

8.134.561

1.532.106

575.781

-Grandes Clientes

23.376.286

6.499.554

2.148.243

1.231.708

209.825

-Clientes Institucionales

2.211.715

742.560

1.276.089

276.617

293.193

número de Clientes no repactados

1.157.055

414.526

107.477

18.289

8.946

Cartera repactada

3.987.901

3.951.138

1.756.446

448.919

286.640

-Clientes Masivos

3.401.264

3.163.614

1.423.727

448.919

286.290

-Grandes Clientes

210.068

67.366

-

-

-

-Clientes Institucionales

376.569

720.158

332.719

-
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Saldo al 31 de Diciembre de 2016

b) Tipo de cartera
DISTRIBUCIÓN

número de Clientes repactados
Total cartera bruta
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47.260

22.459

8.312

2.128

1.049

100.770.671

31.348.518

13.315.339

3.489.350

1.365.439
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Morosidad
121-150 días
M$

Morosidad
151-180 días
M$

Morosidad
181-210 días
M$

Morosidad
211-250 días
M$

Morosidad
mayor a 251 días
M$

Total
Corrientes
M$

Total
No corrientes
M$

4.174.604

2.192.656

1.727.453

1.371.073

44.191.184

202.378.868

376.463

882.926

671.894

1.554.175

423.730

20.987.147

137.741.770

342.063

1.809.919

357.379

30.481

7.237

13.521.914

45.515.634

-

1.481.759

1.163.383

142.797

940.106

9.682.123

19.121.464

34.400

7.019

5.288

10.055

3.946

125.267

1.912.781

365

348.718

334.627

343.968

197.387

6.297.059

17.090.304

1.478.802

348.718

246.463

146.430

143.422

6.163.350

15.188.861

1.439.358

-

-

-

-

106.433

753.022

-

-

88.164

197.538

53.965

27.276

1.148.421

39.444

1.093

699

446

394

5.593

83.602

13.166

4.523.322

2.527.283

2.071.421

1.568.460

50.488.243

219.469.172

1.855.265

Morosidad
121-150 días
M$

Morosidad
151-180 días
M$

Morosidad
181-210 días
M$

Morosidad
211-250 días
M$

Morosidad
mayor a 251 días
M$

Total
Corrientes
M$

Total
No corrientes
M$

651.903

2.402.146

1.462.458

569.330

39.114.908

184.059.018

446.980

410.789

377.710

670.102

265.575

20.582.481

123.899.140

412.378

146.867

1.174.012

46.128

2.424

10.921.775

45.756.822

34.602

94.247

850.424

746.228

301.331

7.610.652

14.403.056

-

5.781

4.584

19.972

3.509

123.221

1.863.360

478

230.854

525.184

109.839

83.668

4.125.709

15.506.298

1.862.437

204.870

157.086

109.839

81.823

4.110.488

13.387.920

1.443.600

25.984

-

-

-

-

303.418

-

-

368.098

-

1.845

15.221

1.814.960

418.837

656

442

275

217

3.613

86.411

13.018

882.757

2.927.330

1.572.297

652.998

43.240.617

199.565.316

2.309.417
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Anexo N°6
Detalle vencimiento de proveedores
Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros Consolidados de Enel Distribución Chile.
Estratificación de la Cartera
Por antigüedad de las Cuentas Comerciales:

Proveedores con pagos
al día

Saldo al

Saldo al

31/12/2017

31/12/2016

Bienes
M$

Energía
M$

Hasta 30 días

-

Total

-

Bienes
M$

Energía
M$

91.209.336

-

91.209.336

-

Otros
M$

Total
M$

91.209.336

-

91.209.336

-

Otros
M$

Total
M$

68.377.697

-

68.377.697

68.377.697

-

68.377.697

Anexo N°7
Información adicional requerida por la
Superintendencia de Valores y Seguros
Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros Consolidados de Enel Distribución Chile.
31/12/2016

31/12/2017
BALANCE

Energía y Potencia

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente

-

Peajes

Energía y Potencia

Peajes

5.806.406

-

4.496.734

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
corrientes

72.118.691

4.766.536

57.529.687

4.166.732

Total Activo estimado

72.118.691

10.572.942

57.529.687

8.663.466

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

35.940.907

6.202.265

30.032.140

5.674.249

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes

81.350.049

6.554.751

64.580.992

5.146.219

117.290.956

12.757.016

94.613.132

10.820.468

Peajes

Energía y Potencia

Peajes

72.118.691

10.572.942

57.529.687

8.663.466

Total Pasivo estimado

31/12/2016

31/12/2017
RESULTADO
Ventas de Energía
Ventas de energía

Energía y Potencia

72.118.691

10.572.942

57.529.687

8.663.466

Compra Energía

117.290.956

12.757.016

94.613.132

10.820.468

Total Compra de Energía

117.290.956

12.757.016

94.613.132

10.820.468
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