


Enel Distribución Chile S.A., en adelante “Enel Distribución” 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 y la Bolsa Electrónica de Chile. La sociedad tiene por objeto explotar, en el país o en el 
extranjero, la distribución y venta de energía eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o de cualquier naturaleza, así como 
la distribución, transporte y venta de combustibles de cualquier clase; suministrando dicha energía o combustibles al 
mayor número de consumidores en forma directa o por intermedio de otras empresas. Sus activos totales ascienden 
a M$1.464.944.895 al 31 de diciembre de 2019. 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 2019 obtuvo una utilidad de M$118.777.048. Al 31 de diciembre de 2019 el personal de la compa-
ñía registró una dotación consolidada de 743 trabajadores.
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501. Antecedentes relevantes

Al 31 de diciembre 2019 2018 Variación

Resultados consolidados    

Ingresos de explotación (en miles de pesos) 1.412.871.737 1.263.224.070 11,85%

Resultado de explotación (en miles de pesos) 152.293.463 159.259.318 -4,37%

Utilidad del ejercicio (en miles de pesos) 118.777.047 122.380.997 -2,94%

Ventas de energía (GWh) 17.107 16.782 1,93%

Ventas de energía (en miles de pesos) 1.318.386.717 1.170.129.333 12,67%

Pérdidas de energía (%) 4,99 5,02 -0,03pp

Número de clientes 1.972.216 1.924.195 2,49%

Número de trabajadores 743 681 8,34%

Clientes/Trabajadores 2.654 2.827 -6,52%

Activos totales (en miles de pesos) 1.464.944.895 1.279.380.169 14,50%

Gastos financieros (en miles de pesos) -19.061.123 -6.724.491 183,46%

Cobertura de gastos financieros (veces) 11,49 39,51 -70,93%

Patrimonio (en miles de pesos) 845.926.826 766.132.224 10,42%

Número de acciones en circulación 1.150.742.161 1.150.742.161 0,00%

Dividendos por acción (pesos) (1) 11,22 10,74 4,49%

Utilidad por acción (pesos) (2) 103,22 106,35 -2,94%

Rentabilidad del Activo anualizada (%) 8,7 10,1 -2,00pp

(1) Dividendo provisorio repartido con cargo a la utilidad al 31-12-2019. Considera sólo acciones con derecho a voto.
(2) Considera sólo acciones con derecho a voto.
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“Enel Distribución es la principal 
distribuidora de energía eléctrica de Chile, 
representando el 44% del total de las 
ventas de energía de la industria a nivel 
nacional...”
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702. Carta del Presidente

Estimados accionistas:

Ponemos a su disposición la Memoria Anual 2019 de Enel 

Distribución, la que da cuenta de los resultados financieros 

del año y también de la implementación y desarrollo de los 

principales proyectos e iniciativas que fueron ejecutadas 

durante el período.

Enel Distribución, a través de su matriz Enel Chile, es parte del 

Grupo Enel, multinacional de energía presente en más de 30 países 

en los cinco continentes, que genera, distribuye y comercializa 

energía para casi 73 millones de consumidores finales. 

Enel Distribución es la principal distribuidora de energía 

eléctrica de Chile, representando el 44% del total de las 

ventas de energía de la industria a nivel nacional. La compañía 

suministra energía a más de 1,9 millones de clientes en 33 

comunas de la Región Metropolitana, lo que representa un 

2,4% más de conexiones respecto de 2018.

En 2019, Enel Distribución continuó su camino hacia la 

digitalización de la red, con iniciativas innovadoras y una 

estrategia que tiene como objetivo la mejora continua en la 

calidad de servicio, abriendo así la energía a más personas, 

nuevos usos, servicios y nuevas tecnologías. En base a 

este desafío, integra y conjuga sus objetivos económicos y 

financieros con los objetivos medioambientales, sociales y de 

gobierno corporativo. 

Hoy, la industria eléctrica se enfrenta a un mundo de cambios 

permanentes que lo hace cada vez más desafiante. El cambio 

climático, la crisis social y las dificultades y exigencias producto 

de la pandemia mundial por Covid 19, nos vuelven a poner a 

prueba, quedando de manifiesto el valor y la importancia de un 

servicio que es esencial para la sociedad, el funcionamiento 

de la ciudad y para el desarrollo económico del país. 

Para llevar toda nuestra energía, cada uno de nuestros 

trabajadores y colaboradores han desplegado su mejor 

esfuerzo. Quiero agradecer a todos ellos por su dedicación, 

quienes son los principales responsables de los resultados de 

la compañía. 

Resultado 
operacional

La demanda de energía eléctrica de Enel Distribución 

aumentó 0,56% en 2019, en comparación a 2018. Este menor 

crecimiento esperado estuvo influenciado, principalmente, 

por una baja en la actividad económica nacional en los meses 

de octubre y noviembre a causa de la crisis social que afectó 

el país, a lo que se sumó una disminución en la cantidad de 

días laborales respecto del año anterior.

Carta del Presidente
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Las ventas de energía alcanzaron los 17.107 GWh en 

comparación a los 16.782 GWh registrados en 2018, lo que 

equivale a un alza de 1,93%.

En 2019 continuaron los esfuerzos por reducir las pérdidas 

de energía, mejorando así la calidad de servicio, la eficiencia 

energética y la satisfacción de nuestros clientes. El trabajo 

realizado dio un indicador de pérdida de energía de 4,99%, 

transformándose éste en el más bajo en la historia de la 

compañía. Como parte de las labores desplegadas, durante 

2019 Enel Distribución alcanzó la certificación de Gestión 

Energética con la ISO 50.001.

Durante el ejercicio, Enel Distribución obtuvo un beneficio 

neto de $118.777 millones, lo que significó una disminución de 

-2,94% en comparación al año anterior. Por su parte, el EBITDA 

aumentó en $539 millones, equivalente a un aumento de 0,3%, 

alcanzando los $201.153 millones a diciembre de 2019.

Inversión y 
calidad de 
servicio

El esfuerzo permanente de la compañía por la mejora 

continua en sus estándares de calidad, se vieron reflejados 

en el avance del cumplimiento de las exigencias de la Norma 

Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio. Con foco en la 

digitalización de la red, Enel Distribución desplegó durante 

2019 un importante Plan de Inversión, con el objetivo de 

favorecer la calidad, continuidad y seguridad de suministro.

En el marco de este plan, la compañía materializó inversiones 

por un total de $106.017 millones, lo que representa un 

aumento de 10,5% respecto al período anterior, poniendo 

énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones 

de innovación, que nos han permitido contar con un sistema 

eléctrico cada vez más inteligente y automatizado.

Entre los diferentes proyectos, en Alta Tensión destacan 

el mantenimiento de la red, la ampliación de capacidad 

de transformación en 7 subestaciones y el avance en la 

construcción de la subestación Nueva Lampa, todos proyectos 

que tienen como propósito acompañar el crecimiento de la 

demanda y las nuevas conexiones de clientes. 

Adicionalmente, se realizaron proyectos de mejora en las 

líneas de transmisión, transformadores de poder, equipos 

de interruptores y desconectadores. En media tensión, 

se ejecutaron proyectos en más de 70 alimentadores de 

distribución, instalándose 415 equipos de telecontrol, 

eje fundamental de la estrategia de calidad de servicio y 

eficiencia operativa. En baja tensión, se instalaron 117 nuevos 

transformadores trifásicos y se reemplazaron 189 kilómetros 

de redes desnudas por protegidas, haciendo más robusto el 

sistema, lo que permite disminuir los puntos de falla en cables 

que cuentan con esta condición. 

A su vez, destacan iniciativas de innovación, como el proyecto 

piloto “Monitoreo de Red Eléctrica con IA”, plataforma que 

desarrolló la startup Innspatial para identificar escombros 

en la red eléctrica, como cables en desuso o a baja altura y 

postes fuera de norma afectados por terceros.

De acuerdo al desempeño del sistema eléctrico de 

Enel Distribución, durante 2019 el indicador de tiempo medio 

de interrupción de servicio por cliente alcanzó un valor de 

184 minutos de duración, once minutos menos que el año 

anterior*. Por su parte, el indicador de cantidad media de 

interrupciones de servicio por cliente llegó a 1,55 veces, cifra 

levemente superior a la de 2018.

El avance en la digitalización de la red fue acompañado con 

la continuidad del proyecto de Medición Inteligente, que 

Nota: *Valores calculados según metodología del grupo Enel. 



902. Carta del Presidente

comenzó su ejecución en 2016, alcanzando en marzo de 2019 

la instalación de más de 300.000 equipos smart meters en 

Santiago. 

Enel mantiene el convencimiento que esta tecnología permitirá 

mejorar la calidad de servicio de los clientes, permitiendo 

monitorear el estado de la red, y conocer donde se ubican las 

eventuales fallas, de manera de resolverlas con mayor rapidez. 

La masificación de la medición inteligente contribuirá, no solo 

a mejorar los estándares de calidad de la red de distribución, 

sino que también a la entrega de información oportuna 

sobre los consumos de los clientes, favoreciendo además 

la instalación de más proyectos de generación distribuida, 

permitiendo a los usuarios generar su propia energía para 

el autoabastecimiento de sus hogares, pudiendo devolver 

la energía remanente a la red. Enel Distribución mantiene el 

liderazgo en esta materia al haber realizado 1034 conexiones, 

totalizando así una capacidad instalada de 6827 kWp.

Asimismo, durante 2019 Enel Distribución certificó su 

sistema de gestión de continuidad de negocios bajo la norma 

ISO 22.301, incorporándola al Sistema Integrado de Gestión. 

Su alcance está relacionado a la distribución de energía 

eléctrica en la zona de concesión, considerando los procesos 

de operación de la red eléctrica, la reparación de averías y la 

atención de clientes en canales remotos y digitales.

Contar con este sistema de gestión certificado facilita a 

la compañía disponer de estrategias de recuperación ante 

eventos catastróficos y un plan de continuidad que nos 

permite estar preparados para enfrentar las emergencias, 

gestionar crisis y así mejorar constantemente la capacidad de 

recuperación de nuestros procesos y servicios. 

Conseguir este importante hito también nos ayuda a cumplir 

con una de las exigencias de la Norma Técnica de Distribución, 

y además nos enorgullece porque somos la primera empresa 

de distribución eléctrica en cumplir con esta exigencia.

Clientes en el 
centro

El 2019, producto de un cierre de año muy complejo para la 

operación de la compañía, el nivel de satisfacción de clientes 

anual se ubicó en 55%, dos puntos por debajo del resultado del 

año anterior, lo que nos compromete aún más en el desarrollo 

de proyectos que buscan mejorar la experiencia de las personas 

en los diversos ámbitos de contacto con la compañía.

Conscientes de la importancia del servicio básico que 

suministramos, gracias a los avances tecnológicos y las 

políticas de innovación, los clientes de Enel Distribución hoy 

cuentan con diversos y variados canales de interacción con la 

compañía.

En períodos de contingencia, los distintos canales incorporaron 

nueva información de valor para los clientes, como el Tiempo 

Estimado de Normalización (TEN), y la entrega de evidencia 

fotográfica de las incidencias, pudiendo comprenderse mejor 

la dimensión de los eventos.  

La estrategia de atención basada en la omnicanalidad, la 

cual pone al cliente en el centro, busca integrar y alinear las 

distintas plataformas de atención, de manera de entregar una 

experiencia homogénea en la entrega de información para 

los usuarios. Es así como las oficinas comerciales obtuvieron 

un nivel de satisfacción de 71%; el contac center 70%; y la 

página web enel.cl 66%. En relación a las redes sociales, el 

nivel de satisfacción del twitter corporativo @enelclientes se 

ubicó en 85%; Facebook 90%; y 62% el nuevo IVR, lenguaje 

natural, de atención telefónica.

A su vez, destaca la atención a través del sitio web, con casi 

10 millones de visitas en 2019; y la cuenta de twitter de Enel 
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Distribución, que se consolidó como la cuenta de servicios 

con más seguidores en Chile, llegando a 785.000, a lo que se 

suma la App Enel Clientes que alcanzó las 90.000 descargas.

Por otra parte, los canales de recaudación continuaron su 

proceso de innovación, logrando la migración de los pagos 

presenciales hacia los canales digitales, asociados a la página 

web o autopago en oficinas comerciales. En 2019, el 61,2% 

de la recaudación se efectuó de forma digital.  

Contribución a la 
comunidad 

Como parte de nuestro compromiso y misión de ser una 

empresa sostenible, Enel Distribución se acerca a las 

comunidades de su entorno con el objeto de impulsar los 

cambios que generen beneficios para nuestros clientes.

Por ello, Enel Distribución atiende de manera prioritaria a 

1.660 clientes que en sus hogares cuentan con pacientes 

electrodependientes, así como también a hospitales, 

centros de salud, cárceles y municipios, lo que permite una 

rápida gestión de apoyo y soporte eléctrico en casos de 

interrupciones de suministro prolongadas.

Conscientes de las necesidades y carencias urbanas, la 

compañía se relaciona con las organizaciones sociales y 

comunitarias, desarrollando iniciativas conjuntas enmarcadas 

en los pilares de Desarrollo Sostenible, vinculado al acceso a 

energías limpias, promoviendo a su vez instancias que aporten 

a mejorar la calidad de vida y educación de las personas. 

Durante 2019, en alianza con la Fundación Techo, se 

desarrollaron soluciones para remediar riesgos eléctricos 

generados por la informalidad habitacional, con normalización 

de infraestructura eléctrica en viviendas, mejora de la red 

eléctrica y regularización de conexiones. Durante el periodo, 

se continuó con el programa “Enel en tu Barrio” y el trabajo 

con Juntas de Vecinos, con talleres educativos sobre eficiencia 

energética, gestión eléctrica, consumo y autocuidado.

Con el objeto de recuperar espacios públicos para las 

comunidades, se llevó a cabo el programa “Open Power to 

Art”, donde los muros de instalaciones como subestaciones 

eléctricas, se transformaron en murales, contribuyendo no 

solo al embellecimiento de los barrios, sino que también al 

fomento de la cultura y el arte. 

En el ámbito de la prevención, la seguridad, el consumo 

responsable y el buen uso de la energía eléctrica, destacan 

nuestras emblemáticas campañas como “Volantín Seguro” y 

“Navidad Segura”, las que han sido las encargadas de informar, 

prevenir y educar, disminuyendo y evitando cientos de miles 

accidentes.

En el ámbito del deporte y el fomento a la vida sana, la Copa 

Enel, el torneo de fútbol infantil más importante de Chile, 

cumplió 18 años de vida. Esta competencia, que se juega 

en las mismas multicanchas de barrio iluminadas por la 

compañía, permite a los niños y niñas campeones del torneo 

viajar a Italia, junto al a ex capitán de la selección chilena Iván 

Zamorano, y jugar frente a las divisiones inferiores del Inter de 

Milán. La Copa Enel a la fecha ha congregado a más de 100 

mil niños en base a la práctica del fútbol. 
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Comprometidos 
con nuestros 
trabajadores, la 
seguridad y el 
medioambiente

El compromiso con la seguridad de las personas, el cuidado 

del medioambiente y la eficiencia energética son pilares 

fundamentales de la estrategia de sostenibilidad que ejecuta 

el Grupo Enel, la cual es compartida tanto por los trabajadores 

como sus empresas colaboradoras. 

Bajo esta mirada, se realizaron importantes acciones que 

apuntaron al cuidado de las personas y su salud, dentro 

de las cuales destaca el control operacional, los ciclos de 

capacitación para trabajadores con foco en el desarrollo de 

competencias de liderazgo, y otras actividades tales como la 

supervisión de instalaciones.

Enel Distribución avanzó en distintas iniciativas para que 

los espacios de trabajo tengan las condiciones propicias, 

de manera que se conviertan en un lugar donde se puedan 

desarrollar soluciones de negocio innovadoras para enfrentar 

los nuevos desafíos.

Por otra parte, 2019 marcó un avance importante en materia 

de inclusión, fomentando la diversidad de género, edad, 

nacionalidad y discapacidad, de manera de cultivar un ambiente 

laboral inclusivo, en el que el respeto se ha transformado en 

uno de los principales valores al interior de la compañía.

Uno de los principales hitos que marcaron el 2019 

corresponde al inicio de la construcción del Centro de 

Excelencia Operacional (CEO) en la comuna de Lampa, cuyo 

modelo se basa en la formación y desarrollo de competencias 

técnicas, concientización del trabajo seguro, cuidado del 

medio ambiente y mejoramiento de la calidad de servicio para 

los clientes. En sus instalaciones de estándar internacional se 

encuentran patios de entrenamiento a escala real, un edificio 

con aulas para la formación teórico-prácticas, infraestructura 

que también estará disponible para la comunidad, para lo cual 

ya se han firmado 2 alianzas académicas con la Universidad 

de Santiago e Inacap, respectivamente.

Quisiera cerrar estas líneas agradeciendo a cada una de las 

personas que trabajan en la compañía. Todo lo descrito en 

esta carta es fruto del compromiso, esfuerzo y trabajo en 

equipo de nuestros trabajadores y colaboradores. Gracias a 

ellos miramos el futuro con optimismo y con la confianza y 

seguridad de que vamos por buen camino. 

Edoardo Marcenaro

Presidente del Directorio 

Enel Distribución Chile
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P
V

CP
Posicionamiento

Open Power

M
Propósito

Open power for 

a brighter future.

We empower 

sustainable progress.

V
Comportamientos

• Toma decisiones en la vida cotidiana y asume la 

responsabilidad.

• Comparte la información mostrándose abierto a la 

contribución con los demás.

• Mantiene los compromisos adquiridos, llevando 

adelante las actividades con compromiso y pasión.

• Modi�ca rápidamente sus prioridades si cambia el 

contexto.

• Lleva los resultados apuntando a la excelencia.

• Adopta y promueve comportamientos seguros y 

actúa proactivamente para mejorar las condiciones de 

salud, seguridad y bienestar.

• Se esfuerza por la integración de todos, 

reconociendo y valorizando la diferencia individual 

(cultural, género, edad, disabilidad, personalidad, etc.)

• En su trabajo está atento a asegurar la satisfacción 

del cliente y/o de los colegas, actuando con e�ciencia 

y velocidad.

• Propone nuevas soluciones y no se rinde frente a 

obstáculos y fracasos.

• Reconoce el mérito de los colegas y da feedback 

que mejora la contribución dada.

Enel Distribución es Open Power

Misión
• Abrimos el acceso a la energía a más 

personas. 

• Abrimos el mundo de la energía 

a la nueva tecnología.

• Nos abrimos al nuevo uso de la 

energía.

• Nos abrimos a las nuevas formas de 

gestionar la energía para la gente.

• Nos abrimos a nuevas alianzas.

Visión

Open Power para resolver

algunos de los más grandes

retos de nuestro mundo.

Valores
Con�anza

Proactividad

Responsabilidad

Innovación
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Identificación de la sociedad
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 Mazars Auditores Consultores SPA

Nemotécnico Bursátil en Chile ENELDXCH

Persona encargada de responder consultas de los inversionistas
Nombre Isabela Klemes

E-Mail ir.enelchile@enel.com

Teléfono (+56) 2 2353 4000
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Documentos 
constitutivos

La sociedad fue constituida por escritura pública el 28 de 

agosto de 1996, otorgada en la Notaría de Santiago de don 

Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto se inscribió en el Registro 

de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 

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

Oficial el 5 de septiembre del mismo año.

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

Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. Como conse-

cuencia de la misma, se aprobó la división de la compañía, 

manteniendo Chilectra S.A. los activos y bienes nacionales. 

Además, en virtud de la referida división de Chilectra, se acor-

dó crear y constituir a partir de ésta una nueva sociedad anó-

nima abierta denominada Chilectra Américas S.A., a la que se 

asignaron la totalidad de activos y pasivos asociados a los ne-

gocios que Chilectra tenía fuera de Chile. En la referida Junta 

se acordó que la división de Chilectra, y la consecuente cons-

titución de la nueva sociedad, quedaran sujetas a la condición 

suspensiva consistente en que se apruebe, en las correspon-

dientes juntas extraordinarias de accionistas, la división de 

cada una de las sociedades Empresa Nacional de Electrici-

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

(actualmente Enel Chile). Para efectos del cumplimiento de 

dicha condición suspensiva, las actas de las juntas extraor-

dinarias de accionistas en que se aprueben las divisiones de 

Enersis (Enel Chile) y Endesa Chile (Enel Generación Chile) 

debían quedar debidamente reducidas a escritura pública, y 

sus respectivos extractos ser inscritos y publicados debida 

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

perjuicio del cumplimiento oportuno de las formalidades de 

las inscripciones en el registro de comercio y las publicacio-

nes 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 cumplimiento de la condi-

ción suspensiva antes indicada.

Mediante escritura pública de fecha 29 de enero de 2016, 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Víctor Olguín Peña, 

se otorgó la “Escritura de Cumplimiento de Condiciones de 

División de Chilectra” referida en el párrafo precedente. Final-

mente, la división de Chilectra surtió sus efectos el 1 de mar-

zo de 2016, constituyéndose en dicha fecha la nueva sociedad, 

para todos los efectos legales.

En la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 4 de oc-

tubre de 2016 se acordó sustituir el artículo primero de los 

estatutos sociales por el siguiente:

“Artículo Primero: Se establece una sociedad anónima suje-

ta a las reglas de las sociedades anónimas abiertas, que se 

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

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

legales y reglamentarias que se aplican a este tipo de socie-

dades. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago, pudiendo 

establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o 

en el extranjero.”

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de abril 

de 2018, se reformaron los estatutos sociales en su artículo 

tercero, referente al objeto social, con la finalidad de señalar 

expresamente el ámbito local de alcance del objeto social de 

la Compañía. La respectiva acta se redujo a escritura pública 

en la Notaría de Santiago de don Osvaldo Pereira González 

con fecha 24 de mayo de 2018.
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PROPIEDAD Y 
CONTROL

05.

05. Propiedad y control
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Estructura 
de la 
propiedad
Al 31 de diciembre de 2019, el capital accionario de la socie-

dad ascendía a 1.150.742.161 acciones suscritas y pagadas, 

distribuidas en 4.741 accionistas. 

Accionistas
Número de 

Acciones Participación

Enel Chile S.A. 1.140.279.406 99,09%

Corredores de Bolsa 2.029.890 0,18%

Bancos Custodios 12.160 0,00%

Compañías de Seguros 355 0,00%

A.F.P. 877 0,00%

Otros 8.419.473 0,73%

TOTAL 1.150.742.161 100,00%

Identificación 
del 
controlador
Enel Chile S.A. es el controlador de Enel Distribución Chile 

S.A., con 99,09% de participación directa y no tiene acuerdo 

de actuación conjunta con otros accionistas.

Propiedad 
de Enel 
Chile S.A. 
sobre Enel 
Distribución 
Chile S.A.

 N° de acciones

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

Enel Chile S.A. 1.140.279.406 99,09%
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Al 31 de diciembre de 2019, Enel Chile S.A. tiene 6.193 accionistas que poseen 69.166.557.219 de acciones, las que se distri-

buyen de la siguiente manera:

Nombre o Razón Social Rut
Número de 

Acciones Participación

Enel SpA 59.243.980-8 42.832.058.392 61,93%

Citibank N.A. Según circular 1375 S.V.S. 59.135.290-3 2.714.732.273 3,92%

Banco Itaú Corpbanca por cta de inversionistas extranjeros 97.023.000-9 2.612.670.297 3,78%

Banco Santander por cuenta de inv extranjeros 97.036.000-K 2.398.326.103 3,47%

Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 97.004.000-5 2.226.587.203 3,22%

AFP Habitat S A Para Fdo. Pensión C 98.000.100-8 1.606.075.838 2,32%

AFP Provida S.A. Para Fdo. Pensión C 76.265.736-8 1.435.599.052 2,08%

AFP Cuprum S.A.  Para Fdo  Pensión C 76.240.079-0 974.696.344 1,41%

AFP Capital S.A. Fondo de Pensión tipo C 98.000.000-1 876.068.794 1,27%

Banchile C de B  S.A. 96.571.220-8 713.463.345 1,03%

AFP Habitat S.A. Fondo Tipo B 98.000.100-8 549.131.351 0,79%

AFP Habitat S.A. Fondo Tipo A 98.000.100-8 534.474.273 0,77%

Subtotal 12 accionistas  59.473.883.265 85,99%

Otros 6.181 accionistas *  9,692,673,954 14,01%

TOTAL 6.193 ACCIONISTAS  69.166.557.219 100,00%

Nómina de los doce mayores 
accionistas de la compañía

Nombre o Razón Social Tipo  Acciones Participación %

Enel Chile S.A. (1)                                              Casa Matriz 1.140.279.406 99,09%

Nevasa S.A. Corredores de Bolsa Corredor de Bolsa 923.443 0,08%

Quest Acciones Chile Fondo de Inversión                     Fondo de Inversión 587.875 0,05%

Inversiones Guallatiri Limitada                             Persona Jurídica 416.499 0,04%

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa                        Corredor de Bolsa 305.974 0,03%

Banchile C de B S.A.        Corredor de Bolsa 229.801 0,02%

Inversiones Tacora Limitada                                 Persona Jurídica 210.87 0,02%

Santander Corredores de Bolsa Limitada                      Corredor de Bolsa 159.558 0,01%

Briceno Diaz Gilda del Carmen                               Persona Natural 122.899 0,01%

Abusleme Manzur Maria                                       Persona Natural 110.988 0,01%

Monteverde Biggio Juan                                      Persona Natural 100.61 0,01%

Constructora Cosal S.A.                                       Persona Jurídica 93.138 0,01%

Subtotal 12 accionistas  1.143.541.061 99,37%

Otros: 4.729 accionistas  7.201.100 0,63%

Total: 4.741 accionistas  1.150.742.161 100,00%

(1) Enel Chile S.A. es controlada por Enel S.P.A., con 61,93% de la propiedad, sin considerar acciones de propia emisión.

4
. 
Id

en
ti

fi
ca

ci
ó
n
 d

e 
la

 
so

ci
ed

ad
1.

 A
n
te

ce
d
en

te
s 

re
le

va
n
te

s
6
. T

ra
n
sa

cc
io

n
es

 b
u
rs

át
il
es

 
7.

 D
ir

ec
to

ri
o

8
. 
R

es
p
o
n
sa

b
il
id

ad
 s

o
ci

al
 y

 
d
es

ar
ro

ll
o
 s

o
st

en
ib

le
5
. 
P

ro
p
ie

d
ad

 y
 

C
o
n
tr

o
l



24 Memoria Anual 2019 Enel Distribución Chile

Cambios de mayor importancia en la 
propiedad 

Nombre Rut
N° de Acciones al 

31/12/2018
N° de Acciones al 

31/12/2019

Variación puntos 
porcentuales en 

participación

Nevasa S.A. Corredores de Bolsa 76.536.353-5 745.662 923.443 0,0002

Quest Acciones Chile Fondo de Inversión 96.586.750-3 554.186 587.875 0,0000

Inversiones Guallatiri Limitada 76.048.162-9 368.814 416.499 0,0000

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa 77.153.180-6 301.332 305.974 0,0000

Banchile C de B  S.A. 80.537.000-9 472.133 229.801 -0,0002

Inversiones Tacora Limitada 96.571.220-8 184.37 210.87 0,0000

Santander Corredores de Bolsa Limitada 78.241.260-4 146.058 159.558 0,0000

BCI C de B S.A. 96.683.200-2 80.233 89.687 0,0000

BTG Pactual Chile S.A. C de B 96.519.800-8 15.467 10.256 0,0000

Valores Security S.A. C de B 84.177.300-4 91.043 90.848 0,0000

Itau Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. 96.515.580-5 37.974 44.603 0,0000

Consorcio C de B  S.A. 96.665.450-3 21.798 15.235 0,0000

Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa 96.772.490-4 83.588 74.38 0,0000

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 96.489.000-5 17.358 25.068 0,0000

Comentarios y proposiciones de 
accionistas

Durante 2019 Enel Distribución 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 

2019, 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.
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TRANSACCIONES 
BURSÁTILES 

06.

06. Transacciones bursátiles 



28 Memoria Anual 2019 Enel Distribución Chile

Bolsa de Comercio 
de Santiago y Bolsa 
Electrónica de Chile
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 Monto ($) Precio Promedio

1er Trimestre 2017 72.215 86.416.550 1.194,51

2do Trimestre 2017 93.013 111.993.430 1.211,18

3er Trimestre 2017 91.496 114.133.665 1.248,67

4to Trimestre 2017 51.219 64.373.360 1.256,08

1er Trimestre 2018 71.428 89.280.500 1.250,00

2do Trimestre 2018 104.019 132.757.519 1.298,01

3er Trimestre 2018 197.702 280.364.026 1.418,65

4to Trimestre 2018 2.025 2.439.286 1.418,00

1er Trimestre 2019 11.221 11.782.252 1050,02

2do Trimestre 2019 33.010 42.616.763 1291,03

3er Trimestre 2019 180.421 206.137.616 1142,54

4to Trimestre 2019 160.894 202.834.150 1260,67



2906. Transacciones bursátiles 

Durante 2019 se transaron 385.546 acciones, lo que equivale a $463.370.781. Los títulos de la compañía evidenciaron una 

baja debido a la reestructuración societaria. El precio de la acción de Enel Distribución cerró el último día bursátil de 2019 en 

$1.371,70. El comportamiento de la misma, comparado con el indicador IPSA, se presenta en el siguiente gráfico: 

2018 2019

1-
en

e.
-1

8

1-
fe

b
.-

18

1-
m

ar
.-

18

1-
ab

r.
-1

8

1-
m

ay
.-

18

1-
ju

n
.-

18

1-
ju

l.-
18

1-
ag

o
.-

18

1-
se

p
.-

18

1-
o

ct
.-

18

1-
n

ov
.-

18

1-
d

ic
.-

18

1-
en

e.
-1

9

1-
fe

b
.-

19

1-
m

ar
.-

19

1-
ab

r.
-1

9

1-
m

ay
.-

19

1-
ju

n
.-

19

1-
ju

l.-
19

1-
ag

o
.-

19

1-
se

p
.-

19

1-
o

ct
.-

19

1-
n

ov
.-

19

1-
d

ic
.-

19

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

-20.0%

Enel Distribución IPSA

Comportamiento de la acción de Enel Distribución
comparado con el indicador IPSA.

Bolsa Electrónica de Chile

 Unidades Monto($)
Precio
Promedio

1er Trimestre 2017 No registra movimientos   

2do Trimestre 2017 No registra movimientos   

3er Trimestre 2017 No registra movimientos   

4to Trimestre 2017 No registra movimientos   

1er Trimestre 2018 No registra movimientos   

2do Trimestre 2018 No registra movimientos   

3er Trimestre 2018 No registra movimientos   

4to Trimestre 2018 No registra movimientos   

1er Trimestre 2019 No registra movimientos   

2do Trimestre 2019 No registra movimientos   

3er Trimestre 2019 No registra movimientos   

4to Trimestre 2019 No registra movimientos

    

Durante 2019 no se transaron acciones en la Bolsa Electrónica de Chile. 

Transacción de acciones por personas 
relacionadas con Enel Distribución

De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Norma de Carácter General N°269, se infor-

ma que durante 2019 no hubo transacción de acciones.
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07. Directorio
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P
D

DIRECTORES

Alessandra Billia
Matemática
Sapienza Universitá di Roma
Pasaporte: YA2918991

Mauro Di Carlo
Ingeniero Eléctrico
Universita degli studi di Cassino
Pasaporte: YA4657363

Claudia Bobadilla Ferrer
Abogada
Universidad Diego Portales
Rut: 9.954.477-5

Presidente
Edoardo Marcenaro 
Abogado
Universita Cattolica, Milán
Pasaporte: YA1009432

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

1. PRESIDENTE
Edoardo Marcenaro 
Abogado
Universita Cattolica, Milán
Pasaporte: YA1009432

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

3. DIRECTORA
Alessandra Billia
Matemática
Sapienza Universitá di Roma
Pasaporte: YA2918991

4. DIRECTOR
Mauro Di Carlo
Ingeniero Eléctrico
Universita degli studi di Cassino
Pasaporte: YA4657363

5. DIRECTORA
Claudia Bobadilla Ferrer
Abogada
Universidad Diego Portales
Rut: 9.954.477-5

P
D

DIRECTORES

Alessandra Billia
Matemática
Sapienza Universitá di Roma
Pasaporte: YA2918991

Mauro Di Carlo
Ingeniero Eléctrico
Universita degli studi di Cassino
Pasaporte: YA4657363

Claudia Bobadilla Ferrer
Abogada
Universidad Diego Portales
Rut: 9.954.477-5

Presidente
Edoardo Marcenaro 
Abogado
Universita Cattolica, Milán
Pasaporte: YA1009432

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

Enel Distribución 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 26 de abril de 2019 se 

efectuó la renovación total del Directorio. Éste quedó conformado por Edoardo Marcenaro, Alessandra Billia, Mauro Di Carlo, 

Hernán Felipe Errázuriz Correa y Claudia Bobadilla Ferrer.

No se contempla la existencia de miembros suplentes del Directorio.

N° documentos Nombres completos Apellidos completos Cargo Empresa Profesión

YA1009432 Edoardo Marcenaro Presidente Enel Distribución Chile S.A. Abogado

YA2918991 Alessandra Billia Directora Enel Distribución Chile S.A. Matemática

4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director Enel Distribución Chile S.A. Abogado

YA4657363 Mauro Di Carlo Director Enel Distribución Chile S.A. Ingeniero Eléctrico

9.954.477-5 Claudia Bobadilla Ferrer Directora Enel Distribución Chile S.A. Abogada

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 26 de abril de 2019, acordó la remuneración del Directorio para 2019.

En dicha junta, se definió pagar a cada director 135 unidades de fomento en carácter de retribución fija mensual y 70 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 2019 fue de $101.582.205 se detalla en la siguiente tabla.

El Directorio incurrió en gastos adicionales en servicios legales y otros por un monto de $4.959.601.

La compañía no considera planes de incentivos para su Directorio.

Nombre  Cargo Concepto de Pago 2019 2018

Edoardo Marcenaro Presidente Retribución Fija - -

Asistencia Directorio - -

Alessandra Billia Directora Retribución Fija - -

Asistencia Directorio - -

Mauro Di Carlo Director Retribución Fija - -

Asistencia Directorio - -

Hernán Felipe Errázuriz Correa Director Retribución Fija 33.787.746 32.955.591

Asistencia Directorio 23.906.646 23.315.461

Claudia Bobadilla Ferrer Directora Retribución Fija 25.437.659 0

Asistencia Directorio 18.450.154 0

  Total $ 101.582.205 56.271.052
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

08.

08. Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible
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Sostenibilidad
Enel Distribución enfrenta un mundo donde el cambio es 

constante y permanente. Las variables demográficas, las 

nuevas demandas sociales, la crisis climática y la revolución 

tecnológica presentan desafíos globales, los cuales impulsan 

a las empresas a reconcebir sus estrategias de negocios, 

respondiendo con acciones concretas e inmediatas que in-

tegren todas las variables de la sostenibilidad en los ámbitos 

ambiental, social y económico. Este nuevo escenario presen-

ta nuevas oportunidades que requieren de la innovación para 

que las empresas puedan desarrollar su negocio de manera 

sostenible y pensando en el largo plazo.

La principal alerta por parte de las instituciones internaciona-

les tiene relación con los riesgos asociados al aumento en la 

temperatura global, la cual tiene impactos económicos, so-

ciales y ambientales significativos. Otra tendencia relevante 

se relaciona con temas demográficos, los que desafían a los 

mercados con una creciente urbanización y la necesidad de 

desarrollar ciudades sostenibles que permitan mejorar la ca-

lidad de vida de sus habitantes. Particularmente en la región 

de América Latina, la migración hacia grandes ciudades está 

determinando un papel crucial para la electricidad como ha-

bilitador de crecimiento y progreso sostenible. Todo lo ante-

rior ha llevado a la industria hacia una transición energética.  

En pos de asumir un rol protagónico en esta transición, Enel 

Distribución ha enfocado sus inversiones en la digitalización 

de sus redes, en mejoras de infraestructura y en el desarrollo 

de plataformas que permitan un mejor y más amplio acceso a 

la energía. Lo anterior tiene como objetivo permitir diferentes 

usos de la electricidad en función de las nuevas exigencias 

de las grandes urbes manteniendo su enfoque en la eficien-

cia energética para los clientes. En este sentido la calidad del 

servicio es un pilar central de la sostenibilidad del negocio de 

Enel Distribución.

Estrategia 
de negocio 
sostenible
Para Enel Distribución la Sostenibilidad es sinónimo de crea-

ción de valor de largo plazo para todos sus stakeholders. Por 

ello, el modelo de negocio de la compañía integra los objeti-

vos económicos con los ambientales, sociales y de gobernan-

za. A la vez, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS), los que orientan su gestión de forma transversal.
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Crecimiento 
mediante 
tecnologías y 
servicios low 
carbon: el rol de la 
electrificación

En el contexto de la crisis climática y la creciente urbaniza-

ción, Enel Distribución se ha enfocado en la calidad y continui-

dad de su servicio, buscando a la vez capitalizar las oportuni-

dades de la electrificación de las ciudades en pos de impulsar 

el desarrollo urbano sostenible. La tecnología y la innovación 

son clave para contribuir a la resiliencia de las ciudades como 

también la búsqueda de nuevas soluciones de gestión de 

la energía, siempre con la mirada de ofrecer al ciudadano la 

oportunidad de consumir y generar energía al mismo tiempo. 

En este sentido, la compañía implementó un proyecto piloto 

de Micro Red Virtual en la comuna de Providencia. A través 

de una alianza público-privada se instalaron 34 sistemas fo-

tovoltaicos residenciales y almacenamiento, de los cuales 32 

fueron “On-grid” y 2 “Off-grid”, con el objetivo de evaluar el 

futuro del desarrollo de micro redes entre viviendas.

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

11, 13

Promover actividades 
en la línea Making Cities 
Resilient (*) (número de 
comunas) 1.000 1.000 -

(*) Programa de ONU-Habitat para incrementar la resiliencia de las 
ciudades a los impactos naturales y provocados por el hombre. 

Mejora operativa 
para un servicio 
de calidad

Las redes cumplen un rol fundamental en la transición ener-

gética, ya que dan la oportunidad al cliente de gestionar di-

rectamente su consumo y generación de energía. Aumentar 

la resiliencia de la infraestructura y potenciar la confiabilidad 

del suministro eléctrico es vital para entregar un servicio de 

calidad. Por ello la compañía ha enfocado sus inversiones en 

la digitalización de sus redes y activos. 

Indicadores para 
la medición de la 
calidad del servicio

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

7, 11, Índice de pérdidas 4,99 5,02 5,1

9, 11, 12
Índice de satisfacción de 
clientes residenciales 55% 57% 58%

7, 11 SAIDI* 184,1 195 230

7, 11 SAIFI 1,55 1,47 1,72

[*] SAIDI: Duración Promedio de Interrupción del Sistema (System 
Average Interruption Duration Index) durante los últimos 12 meses. El 
valor de 2018 fue ajustado debido a la modificación del criterio en 2019.
SAIDI y SAIFI calculados bajo la metodología del Grupo ENEL

Sostenibilidad en la 
dimensión de negocio
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Indicadores de 
medición de la 
sostenibilidad 
en la cadena de 
proveedores

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

12
Evaluación de proveedores 
en salud y seguridad. 100% 100% 47%

12
Evaluación de proveedores 
en desempeño ambiental. 100% 100% 47%

12
Evaluación de proveedores 
en Derechos Humanos. 100% 100% 47%

Sostenibilidad 
en la 
dimensión 
Social

Involucrando 
nuestras personas

En este momento de transición energética y consecuente 

trasformación del modelo de negocio, las personas en las em-

presas tienen un rol clave para enfrentar los desafíos tecnoló-

gicos y de innovación. Por esta razón la formación en nuevas 

habilidades, el superar las barreras para una empresa más 

inclusiva y la entrega de herramientas para un nuevo rol en 

el mercado energético son instrumentos indispensables para 

crear valor a largo plazo.

Al cierre de 2019 el nivel de satisfacción de clientes anual es 

de 55%, dos puntos por debajo del resultado del año anterior, 

debido principalmente a los menores resultados en los meses 

de marzo y agosto (49%), cuando existió una fuerte cobertu-

ra mediática sobre aspectos del servicio, dando cuenta del 

impacto que tiene la percepción de imagen de la compañía 

en los resultados generales. Cabe destacar que, desde 2017, 

cuando los resultados de satisfacción del segundo semestre 

cayeron 22 puntos respecto de la primera mitad del año, debi-

do a las interrupciones ocasionadas por los inusuales tempo-

rales de viento y nieve de ese invierno, los niveles previos a 

dicho hito no se han recuperado.

Dado el desafío anterior, los equipos de Customer Care, Co-

municaciones y Sostenibilidad están liderando de manera 

conjunta el Plan de Satisfacción, Reputación y Sostenibilidad 

2020–2022. Este plan de trabajo tiene por objetivo aumentar 

la satisfacción de clientes mejorando su experiencia en todos 

los puntos de contacto, mejorar la percepción de la compa-

ñía en la comunidad y generar un relacionamiento continuo 

con los distintos grupos de interés. Iniciativas en curso que 

destacan en este plan son el Plan de Calidad de Atención en 

Canales, implementación del nuevo sistema telefónico IVR 

Lenguaje Natural, publicación de información proactiva y per-

manente de emergencias en redes sociales, implementación 

de encuestas post atención (EPA) en los canales de atención 

para evaluar experiencia de clientes, desarrollo de una cultura 

Customer Centric en toda la organización, definición de un 

nuevo posicionamiento de marca para abordar el plan de co-

municaciones de la compañía y el desarrollo de programas de 

eficiencia energética con la comunidad.

Cadena de Valor

Uno de los pilares para la sostenibilidad del negocio consiste 

en una cadena de suministro sostenible. Por ello, se comparte 

un propósito común con los proveedores para la generación 

de valor bajo una misma perspectiva de largo plazo. De esta 

forma se reducen constantemente los riesgos relativos a in-

cumplimientos sociales, ambientales y de seguridad laboral, 

premiando además las mejores prácticas. 
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Indicadores para la medición del 
desarrollo sostenible del ambiente 
laboral

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

5, 10 Diversidad de género (% de mujeres) 22 21 19

8 Encuesta de clima laboral (participación colaboradores) 96 N/A 86

10 Colaborador referente para colegas con discapacidades 1 1 N/A

8 Flexibilidad laboral – Smart Working* (Número de colaboradores) 95 58 37

En 2019, debido a la contingencia social del último trimestre, varios programas de capacitación no se pudieron llevar a cabo, 

por lo que el promedio de horas de capacitación durante el año anotó una baja significativa.

Involucrando a las 
comunidades locales

Contingencia social
Los últimos meses de 2019, se produjo un estallido social 

en Chile, a raíz de una serie de demandas generadas por la 

comunidad. Ante esta situación, Enel Distribución concentró 

sus esfuerzos en dos aspectos: garantizar la continuidad del 

servicio de distribución eléctrica y velar por la seguridad de las 

personas. La contingencia fue abordada mediante una opor-

tuna planificación, logrando operar los activos sin mayores in-

convenientes y manteniendo condiciones de trabajo seguras 

al poner a los trabajadores en espacios laborales alternativos 

al edificio corporativo, el cual fue afectado por un incendio.

La empresa tomó un rol activo apoyando a uno de los secto-

res más afectados por la contingencia, las pequeñas y media-

nas empresas. Se propuso un plan de facilidad de pago a más 

de 1.800 pymes que vieron amenazada la continuidad de su 

negocio por los daños a sus lugares de trabajo. Más de 150 

pymes ingresaron al plan de facilidad de pago. 

 

*Smartworking es un programa que permite que los colaboradores de Enel Distribución y sus filiales tengan la posibilidad de seleccionar un día por 
semana, entre martes y jueves, para trabajar remotamente desde su hogar o cualquier lugar físico que ofrezca buena conexión a internet y cumpla 
con las normas de seguridad.
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Indicadores de medición de las 
iniciativas enfocadas en el desarrollo 
local

ODS Indicador

Resultados anuales

2019 2018 2017

7 Acceso a la energía limpia y asequible (# beneficiarios acumulados) 76.268 55.521 32.811

4 Educación inclusiva, equitativa y de calidad (# beneficiarios acumulados) 45.566 10.922 2.153

Metodología de análisis 
ASG (Ambiental, Social 
y Gobernanza)

Análisis de materialidad y 
priorización de grupos de interés

Enel Distribución actúa de acuerdo a la metodología adoptada por el Grupo Enel que cumple con los estándares internacionales 

del GRI (Global Reporting Iniciative). Uno de los enfoques principales de estos estándares consiste en poner los grupos de 

interés al centro de la definición de los asuntos estratégicos de la compañía. Por esta razón se realiza un trabajo de identifica-

ción y priorización de ellos que involucra toda la compañía en forma directa. Resultado de este trabajo es la identificación de 

los grupos relevantes que son objeto de consultación sobre sus prioridades y expectativas respecto a la empresa. De la misma 

forma se procede al interior de la compañía para determinar sus prioridades estratégicas.

En base a lo anterior se define la materialidad de la compañía que rige nuestra planificación estratégica de la cual damos cuenta 

en los diferentes reportes públicos.
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Matriz de materialidad*

Creación de valor económico y financiero
Involucramiento de las comunidades locales
Gestión ambiental
Nuevas tecnologías y soluciones
Gestión, desarrollo y motivación de las personas 
Innovación y transformación digital
Compromiso con el cliente
Gobierno sólido y conducta corporativa justa
Distribución de energía
Descarbonización de la matriz energética
Salud y seguridad laboral
Cadena de aprovisionamiento sostenible

P
ri
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ri
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el
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en
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Prioridad del tema para los Grupos de Interés

* La matriz de materialidad final indica qué temas son prioritarios para los stakeholders y a la vez estratégicos para la compañía. La información que 
provee sirve de insumo para la formulación del plan de sostenibilidad, el cual se actualiza anualmente.

Análisis de riesgo 
ASG

Los riesgos ASG son parte integrante de la política de gestión 

de riesgos de la compañía, tal como se describe en la sec-

ción Factores de Riesgos, y se identifican considerando las 

siguientes referencias:

• Los temas relevantes a considerar en la materialidad, 

identificados según el Informe Global de Riesgos Mun-

dial 2020, implementado por el Foro Económico Mundial 

(WEF).

• Evaluaciones de riesgo realizadas en el contexto del pro-

ceso de debida diligencia de Derechos Humanos y siste-

mas de gestión integrados (ambiental, calidad y seguri-

dad), entre otros.

• Análisis de agencias internacionales de calificación de 

sostenibilidad más prestigiosas, que utilizan sistemas es-

pecíficos de evaluación de riesgos para definir el nivel de 

desempeño de la empresa en términos de ASG.
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Debida Diligencia 
en Derechos 
Humanos 

El Grupo Enel está comprometido con los principios que res-

guardan y fomentan la protección de los Derechos Humanos, 

hecho que quedó plasmado en la política aprobada por el Di-

rectorio en 2013.

En línea con las directrices de la ONU, desde 2016, Enel Dis-

tribución realiza un proceso de debida diligencia en materia 

de derechos fundamentales, que considera toda su cadena 

de valor, con el fin de identificar potenciales riesgos de vul-

neración dentro del ámbito de sus operaciones y establecer 

mecanismos de reparación para abordar posibles brechas.

Los ámbitos de eventuales vulneraciones que resulten de di-

cha diligencia se integran en la matriz de riesgo de la compa-

ñía.

Creación de valor 
económico de 
largo plazo

Enel Distribución contribuye con su inversión a la sostenibili-

dad del negocio de Enel en el país. La inversión en las redes, 

en la digitalización y en la modernización del servicio eléctrico 

para ciudades y clientes conlleva a la masificación de produc-

tos y servicios low carbon de Enel en Chile. De esta forma, la 

compañía marca un rol estratégico en la transición energética 

de Chile, cumpliendo a la vez con las metas del ODS 9, Indus-

tria, Innovación e Infraestructura, y del ODS 11, Ciudades y 

Comunidades Sostenibles.

Política de 
Derechos 
Humanos
Enel Distribución aprobó en 2013 su Política de Derechos Hu-

manos como expresión de su compromiso y responsabilidad 

en este ámbito clave de la sostenibilidad social y corporativa. 

El documento recoge el compromiso y las responsabilidades 

de la compañía en relación con todos los derechos humanos, 

especialmente con los que afectan la actividad empresarial y 

las operaciones desarrolladas en Chile. La política consta de 

ocho principios:

i) Rechazo al trabajo forzoso u obligatorio y al trabajo infantil

ii) Respeto a la diversidad y no discriminación

iii) Libertad de asociación y negociación colectiva

iv) Seguridad y salud laboral

v) Condiciones de trabajo justas

vi) Respeto a los derechos de las comunidades

vii) Integridad: tolerancia cero con la corrupción

viii) Privacidad y comunicaciones
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Diversidad en el 
directorio

Número de personas por 
género:

Femenino 2

Masculino 3

Total general 5

Número de personas por 
nacionalidad:

Chilena 2

Italiana 3

Total general 5

Número de personas por 
rango de edad:

Entre 41 y 50 años 1

Entre 51 y 60 años 3

Entre 61 y 70 años 0

Mayor a 70 años 1

Total general 5

Número de personas por 
antigüedad:

Menos de 3 años 4

Entre 3 y 12 años 0

Más de 12 años 1

Total general 5

Diversidad 
en ejecutivos 
principales de 
Enel Distribución

Número de personas por 
género:

Femenino 1

Masculino 6

Total general 7

Número de personas por 
nacionalidad:

Chilena 6

Italiana 1

Total general 7

Número de personas por 
rango de edad:

Menor a 30 años 0

Entre 30 y 40 años 3

Entre 41 y 50 años 3

Entre 51 y 60 años 1

Entre 61 y 70 0

Total general 7
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Número de personas por 
antigüedad:

Menos de 3 años 2

Entre 3 y 6 años 0

Más de 6 y menos de 9 años 1

Entre 9 y 12 años 1

Más de 12 años 3

Total general 7

Diversidad en 
el resto de la 
organización en 
Enel Distribución

Número de personas por 
género:

Femenino 158

Masculino 576

Total general 734

Número de personas por 
nacionalidad:

Brasileña 1

Chilena 717

Española 1

Italiana 1

Peruana 1

Ruso 1

Argentina 2

Venezolana 5

Colombiana 5

Total general 734

Número de personas por 
rango de edad:

Menor a 30 años 84

Entre 30 y 40 años 204

Entre 41 y 50 años 165

Entre 51 y 60 años 205

Entre 61 y 70 años 76

Total general 734

Número de personas por 
antigüedad:

Menos de 3 años 180

Entre 3 y 6 años 43

Más de 6 y menos de 9 años 75

Entre 9 y 12 años 44

Más de 12 años 392

Total general 734

Salario medio 
fijo de las 
mujeres respecto 
a los hombres 
atendiendo a 
su categoría 
profesional

Directivos 60%

Mandos intermedios - Nivel 1 99%

Mandos intermedios - Nivel 2 98%

Mandos intermedios - Nivel 3 93%

Profesionales - Nivel 1 91%

Profesionales - Nivel 2 96%

Administrativos 95%

Media 95%
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ADMINISTRACIÓN Y 
PERSONAL

09.

09. Administración y personal
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Principales ejecutivos

1. GERENTE GENERAL
Ramón Castañeda Ponce
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de 
Chile
Rut: 10.485.198-3
A partir del 16.08.2018

2. GERENTE DE REGULACIÓN
Daniel Gómez Sagner
Ingeniero Civil Electricista 
Universidad de Chile
Rut: 15.287.886-9
A partir del 01.11.2013
Hasta 01.10.2019

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
Hasta 01.10.2019

4. GERENTE DE PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL
Alvaro Pérez Carrasco
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Mayor
Rut: 14.119.842-4
A partir del 01.09.2019
Hasta 01.10.2019

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
Hasta 01.10.2019

6. GERENTE DE ORGANIZACIÓN 
Y RECURSOS HUMANOS
Silvia Latini
Economista y Management
Università degli Studi Roma Tre
Rut: 26.880.618-0
A partir del 15.05.2019
Hasta 01.10.2019

7. FISCAL
Horacio Aránguiz Pinto
Abogado
Pontificia Universidad Católica de 
Chile
Rut: 10.649.635-8
A partir del 01.12.2016
Hasta 01.10.2019

P

G

CEOPresidente
Edoardo Marcenaro 
Abogado
Universita Cattolica, Milán
Pasaporte: YA1009432

Gerente General
Ramón Castañeda Ponce
Ingeniero Civil Industrial

Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 10.485.198-3

A partir del 16.08.2018

GERENCIAS

Gerente de Regulación
Daniel Gómez Sagner
Ingeniero Civil Electricista 
Universidad de Chile
Rut: 15.287.886-9
A partir del 01.11.2013

Gerente de Comunicación
Andrés González Cerrutti
Periodista y Licenciado en 
Comunicación Social
Universidad de Finis Terrae
Rut: 9.906.072-7 
A partir del 27.05.2015

Gerente de Planificación y Control
Alvaro Pérez Carrasco
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Mayor
Rut: 14.119.842-4
A partir del 01.09.2019

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

Gerente de Organización y Recursos Humanos
Silvia Latini
Economista y Management
Università degli Studi Roma Tre
Rut: 26.880.618-0
A partir del 15.05.2019

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

A partir del 01.10.2019 se otorga la categoría de ejecutivo principal al Gerente General, manteniendo los nombres de los demas gerentes de la 
empresa.

1

5

2

6

3

7

4
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P
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CEOPresidente
Edoardo Marcenaro 
Abogado
Universita Cattolica, Milán
Pasaporte: YA1009432

Gerente General
Ramón Castañeda Ponce
Ingeniero Civil Industrial

Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 10.485.198-3

A partir del 16.08.2018

GERENCIAS

Gerente de Regulación
Daniel Gómez Sagner
Ingeniero Civil Electricista 
Universidad de Chile
Rut: 15.287.886-9
A partir del 01.11.2013

Gerente de Comunicación
Andrés González Cerrutti
Periodista y Licenciado en 
Comunicación Social
Universidad de Finis Terrae
Rut: 9.906.072-7 
A partir del 27.05.2015

Gerente de Planificación y Control
Alvaro Pérez Carrasco
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Mayor
Rut: 14.119.842-4
A partir del 01.09.2019

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

Gerente de Organización y Recursos Humanos
Silvia Latini
Economista y Management
Università degli Studi Roma Tre
Rut: 26.880.618-0
A partir del 15.05.2019

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

10
. R

eg
ul

ac
ió

n 
se

ct
or

ia
l y

 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
de

l s
is

te
m

a 
el

éc
tr

ic
o

9
. A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n
 y

 p
er

so
n
al

1
2
. 
M

er
ca

d
o
 r

eg
u
la

d
o

13
. 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 c
o

n
 l

a 
so

ci
ed

ad
14

. 
In

ve
rs

io
n
es

 y
 p

ri
n
ci

p
al

es
 

ac
ti

vi
d
ad

es
 o

p
er

ac
io

n
al

es
11

. A
ct

iv
id

ad
es

 y
 n

eg
o
ci

o
s 

d
e 

la
 e

n
ti

d
ad



52 Memoria Anual 2019 Enel Distribución Chile

Planes de incentivo
Enel Distribución 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. Los bonos con-

sisten en un determinado número de remuneraciones brutas mensuales. 

Dotación de personal
El personal de Enel Distribución al 31 de diciembre de 2019, registró una dotación de 734 trabajadores. Considerando las filiales 

Luz Andes Ltda., Empresa Eléctrica de Colina Ltda., y Empresa de Transmisión Chena S.A., el total asciende a 743 trabajadores.

Nº personal Enel Distribución Colina Luz Andes Chena Total general

Gerentes y ejecutivos principales 7 0 0 0 7

Profesionales y técnicos 696 7 2 0 705

Trabajadores y otros 31 0 0 0 31

Total general 734 7 2 0 743

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

Durante 2018, las remuneraciones y beneficios percibidos por 

el gerente general y ejecutivos principales de la empresa as-

cendieron a $1.528 millones de retribución fija y $506 millones 

en beneficios.

Durante 2019, las remuneraciones y beneficios percibidos por 

el gerente general y ejecutivos principales de la empresa as-

cendieron a $559 millones de retribución fija y $185 millones 

en beneficios.

Estos montos de remuneraciones incluyen a los gerentes y 

principales ejecutivos que ejercieron durante 2019 y a aque-

llos que se encontraban presentes al 31 de diciembre de 2019.

Como beneficio, la empresa mantiene un seguro complemen-

tario de salud y un seguro catastrófico para los ejecutivos prin-

cipales y los miembros de su grupo familiar que se encuentren 

acreditados como cargas. Además, la empresa mantiene un 

seguro de vida para cada ejecutivo principal. Estos beneficios 

se otorgan en conformidad al nivel directivo que al trabajador 

le corresponda en cada momento. En 2019, el monto fue de 

$4,5 millones, valor que está incluido en la remuneración per-

cibida por los ejecutivos principales.

Enel Distribución tiene para sus ejecutivos un plan de bono 

anual por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación in-

dividual a los resultados de la empresa. Este plan incluye una 

definición de rangos de bonos según el nivel jerárquico. Los 

bonos consisten en un determinado número de remuneracio-

nes brutas mensuales. 

No se pagaron indemnizaciones por años de servicio durante 

la vigencia de 2019. 



5309. Administración y personal

Participación en la 
propiedad de ejecutivos 
principales y directores 
Existe un ejecutivo principal con participación en la propiedad de la compañía. El gerente de Regulación de Enel Distribución, 

Daniel Gómez Sagner, adquirió el 28 de mayo de 2014 una (1) acción de la compañía. Una acción corresponde al 0,0000001% 

del total de acciones de Enel Distribución. 
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REGULACIÓN SECTORIAL 
Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO

10.

10. Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible
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Marco 
regulatorio 
El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la Ley 

General de Servicios Eléctricos, cuyo texto refundido y coor-

dinado fue fijado por el DFL N°4 de 2006 del Ministerio de 

Economía (“Ley Eléctrica”) y sus posteriores modificaciones 

y sus distintos reglamentos.

La principal autoridad en materia energética es el Ministerio 

de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y condu-

cir las políticas públicas en materia energética, fortaleciendo 

la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Na-

ció 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 Nacio-

nal de Energía) y el ente fiscalizador (la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuenta, además, 

con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) y con la 

Agencia de Sostenibilidad Energética.

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 cons-

trucción de nuevas unidades de generación. Por su parte, la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscali-

za y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 

técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctri-

ca, combustibles líquidos y gas.

Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Exper-

tos, 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 energéti-

ca, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organis-

mo 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) Ga-

rantizar una operación económica de las instalaciones inter-

conectadas del sistema eléctrico y iii) Garantizar el acceso 

abierto a todos los sistemas de transmisión. Entre sus princi-

pales 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 Eléc-

trico 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 Interco-

nectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017. Has-

ta la interconexión, el SIC constituía el principal sistema del 

país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km unien-

do 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 fundamentalmen-

te tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución. 

Las instalaciones eléctricas asociadas a estas tres actividades 

tienen obligación de operar en forma interconectada y coordi-

nada, 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 el costo marginal horario, precio 

al cual se valorizan las transferencias de energía. Por otra par-

te, 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 regu-

lados aquellos clientes que tienen una capacidad conectada 

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

tencia conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por 

un régimen de tarifa libre o regulada.



5710. Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible

Límites a la 
Integración y 
Concentración

En Chile existe una legislación de defensa de la libre competen-

cia, 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, comercializa-

ción) 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 necesi-

dad de garantizar el acceso adecuado a todos los agentes. La 

Ley Eléctrica define límites de participación para compañías ge-

neradoras o distribuidoras en el segmento de Transmisión Na-

cional, y prohíbe la participación de empresas de Transmisión 

Nacional en el segmento de generación y distribución.

Segmento 
de 
Generación
Las empresas de generación deben operar de forma supedi-

tada al plan de operación del Coordinador. No obstante, cada 

compañía puede decidir libremente si vender su energía y po-

tencia a clientes regulados o no regulados. Cualquier superávit 

o déficit entre sus ventas a clientes y su producción, es vendi-

do 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 (principalmen-

te industriales y mineros), o bien, clientes con potencia 

conectada entre 500 y 5.000 kW que opten por ser clien-

te libre, con un período de permanencia mínima de cuatro 

años. Estos consumidores pueden negociar libremente 

sus precios de suministro eléctrico con las generadoras 

y/o distribuidoras.

• 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 proce-

so de licitaciones públicas reguladas por la CNE, mientras 

que, para el suministro de sus clientes libres, lo hacen a 

través de contratos bilaterales.

• Otras Empresas Generadoras. La relación entre em-

presas generadoras puede darse a través de contratos 

bilaterales o bien debido a transferencias en Mercado 

Spot o de corto plazo. Estas últimas, corresponden a las 

transacciones de energía y potencia entre compañías ge-

neradoras que resultan de la coordinación realizada por 

el Coordinador Eléctrico Nacional para lograr la operación 

económica del sistema; los excesos (déficit) de su pro-

ducción respecto de sus compromisos comerciales son 

transferidos mediante ventas (compras) a los otros gene-

radores integrantes del sistema, valorando la energía a 

costo marginal y la potencia al precio de nudo correspon-

diente 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 dispo-

nibilidad 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 Ener-

gías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal as-

pecto de esta norma es que obligó a los generadores a que, 

entre 2010 y 2014, al menos 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 10%. Esta Ley fue modificada en 2013 
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por la Ley N°20.698, denominada 20/25, que establece que 

hacia 2025, el 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.

Segmento 
de 
Transmisión
Los sistemas de transmisión se encuentran conformados 

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

tema 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 Inter-

conexiones Internacionales.

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régi-

men de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier 

usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La re-

muneración 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 Transmi-

sión, 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 Zo-

nal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo 

cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un 

plan de expansión, el cual es publicado por CNE para recep-

ción de propuestas de los interesados. El Informe de Plan de 

Expansión puede recibir observaciones de los participantes y 

debe ser aprobado finalmente por la CNE.

Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante li-

citaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y obras 

de ampliación de instalaciones existentes. En el caso de obras 

nuevas se licita la ejecución, 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, pero debe 

licitar la construcción de ésta. Ambos tipos de licitaciones son 

gestionadas por el Coordinador Eléctrico Nacional.

La remuneración de las obras nuevas corresponde al valor re-

sultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20 

primeros años desde la entrada en operación. Por su parte, la 

remuneración de las obras nuevas se conforma por el valor de 

inversión resultante de la licitación y por el costo de operación 

y mantenimiento aplicable. En ambos casos, a partir de 2021, 

la remuneración de esas instalaciones de transmisión se de-

termina como si fueran instalaciones existentes.

La normativa vigente define que la transmisión se remunera 

por la suma de los ingresos tarifarios y la recaudación de los 

cargos por uso de los sistemas de transmisión. Dichos cargos 

son definidos ($/kWh) por la CNE, de manera semestral.

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 todos los clientes y suministrar electricidad a los 

clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capaci-

dad conectada inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 

y 5.000 kW 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 ge-

neradora), debiendo pagar un peaje regulado por uso de la red 

de distribución.

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación 

de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras 

deberán disponer permanentemente del suministro de ener-

gía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no discri-

minatorias y transparentes. Estos procesos de licitación son 
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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 de-

manda, 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 un estudio de costos para 

determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La deter-

minación del VAD se basa en un esquema de empresa mode-

lo eficiente y el concepto de área típica.

El 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó 

la Ley N°21.194 (Ley Corta) que rebaja la Rentabilidad de las 

Empresas Distribuidoras y perfecciona el proceso tarifario de 

Distribución Eléctrica. Así, el proceso de determinación de ta-

rifas de distribución correspondiente al cuadrienio 2020-2024 

incorpora lo estipulado en esta Ley.

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, la CNE en-

carga un estudio a consultores independientes, con el fin de 

determinar los costos asociados a una empresa modelo efi-

ciente, considerando costos fijos, pérdidas medias de energía 

y potencia y costos estándares de inversión, mantención y 

operación asociados a la distribución, incluyendo algunas res-

tricciones que las empresas distribuidoras reales enfrentan. 

Los costos anuales de inversión se calculan considerando el 

Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones adapta-

das a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización, cal-

culada cada cuatro años por la CNE, que no puede ser menor 

al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto.

Posteriormente, se estructuran las tarifas y se valida la tasa de 

rentabilidad económica después de impuesto, y esa tasa no 

puede diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la 

baja de la tasa definida por la CNE.

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 De-

fensa de la Libre Competencia califique como sujetos a regu-

lación tarifaria.

El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo con-

solidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas desde la 

promulgación de la Ley General del Servicios Eléctricos en el 

año 1982.

Temas 
regulatorios 
2019

Leyes Publicadas 
2019

Ley N°21.185, del Ministerio de Energía, publicada el 02 de no-

viembre de 2019. Crea un Mecanismo Transitorio de Estabiliza-

ción de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos a 

Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre el 1 de julio 

de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a traspasar 

a clientes regulados son los niveles de precios definidos para 

el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denomina-

rán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC). Entre el 1 de 

enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, 

los precios serán aquellos definidos en las fijaciones semestrales 

a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no po-

drán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al Índice de Precios 

al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la 

misma fecha (PEC ajustado). Las diferencias de facturación que 

se produzcan generarán una cuenta por cobrar a favor de los ge-

neradores con un límite de MMUSD 1.350 hasta 2023. El saldo 

debe ser recuperado a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

Ley N°21.194, del Ministerio de Energía, publicada el 21 de di-

ciembre de 2019 con inicio a partir de esa misma fecha rebaja 

la Rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona 

el proceso tarifario de distribución eléctrica. Por medio de esta 

Ley, se elimina la proporción de dos tercios para el estudio VAD 

realizado por la CNE y un tercio para el estudio VAD realizado 

por las empresas de distribución, reemplazándose por un único 

estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, se modifica la tasa 

de actualización para el cálculo de los costos anuales de inver-

sión pasando del 10% real anual a una tasa calculada por la CNE, 

cada cuatro años, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% 

anual después de impuesto. La tasa de rentabilidad económica 

después de impuestos de las empresas distribuidoras no deberá 

diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la 

tasa definida por la CNE. Adicionalmente, a partir de enero 2021 

las empresas distribuidoras deben tener giro exclusivo.
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Plan Normativo 
CNE 2019

Mediante Resolución Exenta N°790, de fecha 10 diciembre 

de 2018, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 

de la Ley General de Servicios Eléctricos, la CNE publicó su 

plan de trabajo anual para la elaboración y desarrollo de la nor-

mativa técnica correspondiente a 2019. El documento define 

los lineamientos generales y las prioridades programáticas del 

plan del trabajo normativo 2019 de la CNE y los procedimien-

tos normativos pendientes del Plan 2018, cuya elaboración 

continuó en desarrollo durante 2019.

Reglamentos 
Publicados 2019

Reglamento de Servicios Complementarios. Con fecha 27 de mar-

zo de 2019, el Ministerio de Energía aprueba el Decreto N°113/2017 

correspondiente al Reglamento de Servicios Complementarios a 

los que se refiere el artículo N°72-7 de la Ley General de Servicios 

Eléctricos, con vigencia diferida a partir del 1 de enero de 2020.

Plan de Expansión 
de la Transmisión 
2017

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la le-

gislación, el Ministerio de Energía con fecha 8 de noviembre 

de 2018 publicó el Decreto Exento N°293/2018 que fija las 

obras de ampliación de los sistemas de Transmisión Nacional 

y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce 

meses siguientes. Posteriormente, con fecha 13 de agosto de 

2019, publicó el Decreto Exento N°202/2019 que modifica el 

anterior respecto a las obras de ampliación.

Con fecha 9 de enero de 2019, el Ministerio de Energía publi-

có el Decreto Exento N°4/2019 que fija las obras nuevas de los 

Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar 

su proceso de licitación en los doce meses siguientes.

Plan de Expansión 
de la Transmisión 
2018

De acuerdo a las etapas correspondientes al plan de expan-

sión de la Transmisión, la CNE emitió el informe técnico final 

mediante Resolución Exenta N°14 de fecha 11 de enero de 

2019. Posteriormente, los interesados presentaron sus discre-

pancias ante Panel de Expertos en audiencia pública. Conside-

rando lo anterior, la CNE publicó el informe técnico definitivo, 

mediante Resolución Exenta N°334 de fecha 29 de mayo de 

2019.

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la le-

gislación, con fecha el 24 de septiembre de 2019, el Ministerio 

de Energía publicó el Decreto Exento N°231/2019 que fija las 

obras nuevas de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal 

que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, 

según corresponda, en los doce meses siguientes.

El 10 de agosto de 2019 publicó el Decreto Exento N°198/2019 

que fija las obras de ampliación de los sistemas de Transmi-

sión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licita-

ción en los doce meses siguientes, correspondientes al plan 

de expansión de 2018.

Plan de Expansión 
de la Transmisión 
2019

De acuerdo al artículo 91° de la Ley 20.936/2016, que esta-

blece el procedimiento de planificación de la Transmisión, el 

Coordinador Eléctrico Nacional, tiene la obligación de enviar 

a la Comisión Nacional de Energía la propuesta de expansión 

de los distintos segmentos de la transmisión. El documento 

con la propuesta fue generado con fecha 22 de enero de 2019.

La CNE convocó a todos los interesados a presentar propues-

tas de proyectos de expansión de la Transmisión hasta el 22 

de abril de 2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

91° de la Ley Eléctrica.
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El 23 de diciembre de 2019, la CNE emitió la Resolución Exen-

ta N°801 que actualiza el registro de participación ciudadana 

del proceso de planificación anual de la Transmisión corres-

pondiente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90° 

de la Ley General de Servicios Eléctricos y establece listado 

refundido de participantes y usuarios e instituciones intere-

sadas.

Revisiones 
tarifarias y 
procesos de 
suministro

Fijación Tarifas de 
Distribución

El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016-2020 

culminó el 24 de agosto de 2017 con la publicación en el Diario 

Oficial del Decreto N°11T/2016, que fija fórmulas tarifarias a 

nivel distribución, el cual tuvo vigencia desde el 4 de noviem-

bre de 2016.

Con fecha 27 de junio de 2018, el Ministerio de Energía publi-

có el Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia 

de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos 

a precios regulados, que rige para el cuadrienio noviembre 

2016 – noviembre 2020.

Con fecha 28 de septiembre de 2018 entró en vigencia el 

Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Energía, que actualizó 

el Decreto N°11T de 2016 del Ministerio de Energía y que, 

por tanto, actualizaba las tarifas del segmento de distribución 

eléctrica vigentes hasta la próxima fijación tarifaria.

Con fecha 26 de julio de 2019, por medio del Oficio Ordinario 

N°15699/2019, la SEC instruyó un plan de acción para hacer 

efectivo el ajuste indicado en Oficio Ordinario N°490/2019 de 

CNE, respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Ener-

gía. La vigencia del ajuste fue retroactiva a partir del 28 de 

septiembre de 2018.

Las tarifas al cliente final que han regido durante 2019 fueron 

determinadas sobre la base de los siguientes decretos y re-

soluciones:

i) Decreto N°11T/2016, 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 rigió 

retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2016.

ii) Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia 

de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros su-

jetos a precios regulados, publicado en el Diario Oficial el 

27 de junio de 2018 y que rige para el cuadrienio noviem-

bre 2016 – noviembre 2020.

iii) Decreto N°5T/2018, que fija fórmulas tarifarias aplicables 

a los suministros sujetos a precios regulados que se se-

ñalan en el Decreto N°11T de 2016 del Ministerio de Ener-

gía, publicado en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 

2018 y que rigió a partir de su fecha de publicación.

iv) Oficio Ordinario SEC N°15699/2019 que instruye plan 

de acción por ajuste informado en Oficio Ordinario CNE 

N°490/2019 respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio 

de Energía, con efecto retroactivo desde el 28 de sep-

tiembre de 2018 y que rige hasta el 3 de noviembre de 

2020.

v) Decreto N°6T/2017 que fija Valor Anual por Tramo de la 

Instalaciones de Transmisión Zonal y Dedicada utilizadas 

por usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y 

fórmulas de Indexación para el bienio 2018-2019, publica-

do por el Ministerio de Energía en el Diario Oficial el 5 de 

octubre de 2018 y que rige desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2019.
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vi) Decretos de Precios:

Precios de nudo 
promedio:

• Con fecha 28 de septiembre de 2018, el Ministerio de 

Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T/2018, 

que fija los precios de nudo para suministros de electrici-

dad y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanis-

mo de Equidad Tarifaria Residencial, con efecto retroacti-

vo a contar del 1 de julio de 2018.

• Con fecha 6 de mayo de 2019 el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario Oficial el Decreto N°20T/2018 que fija 

los precios de nudo para suministros de electricidad y fija 

ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equi-

dad Tarifaria Residencial, con efecto retroactivo a contar 

del 1 de enero de 2019.

• Con fecha 05 de octubre de 2019, el Ministerio de Ener-

gía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T/2019, 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 con-

tar del 1 de julio de 2019. El 02 de noviembre de 2019, 

el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.185 que crea 

un mecanismo transitorio de estabilización de precios de 

la energía eléctrica para clientes sujetos a regularización 

de tarifas. El Artículo 5° de esta Ley deroga el Decreto 

7T/2019, quedando sin efecto y extendiéndose la vigencia 

del Decreto N°20T/2018 desde su vigencia original hasta la 

publicación del decreto de precio de nudo promedio que 

corresponda posterior a la entrada en vigencia de la Ley.  

Precios de nudo 
de corto plazo:

• Con fecha 28 de junio de 2018 el Ministerio de Energía pu-

blicó el Decreto N°1T/2018, que fija los precios de nudo 

para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a 

contar del 1 de abril de 2018.

• Con fecha 8 de febrero de 2019 el Ministerio de Ener-

gía publicó el Decreto N°12T/2018, que fija los precios 

de nudo para suministros de electricidad, con efecto re-

troactivo a contar del 1 de octubre de 2018.

• Con fecha 5 de junio de 2019, el Ministerio de Energía pu-

blicó el Decreto N°1T/2019, que fija los precios de nudo 

para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a 

contar del 1 de abril de 2019.

• Con fecha 23 de octubre de 2019, el Ministerio de Ener-

gía publicó el Decreto N°9T/2019, que fija los precios de 

nudo para suministros de electricidad, con efecto retroac-

tivo a contar del 1 de octubre de 2019.

Fijación de tarifas 
de servicios 
asociados a la 
distribución

• Con fecha 24 de julio de 2018, el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario Oficial el Decreto N°13T/2018, que 

fija precios de Servicios no Consistentes en Suministros 

de Energía asociados a la distribución eléctrica. Dichos 

precios comenzaron a regir desde la publicación del men-

cionado decreto y son los vigentes a la fecha.

Fijación de tarifas 
de transmisión 
zonal 

• Con fecha de 5 de octubre de 2018, el Ministerio de Ener-

gía publicó el Decreto N°6T/2017 que fija valor anual por 

tramo de las instalaciones de transmisión zonal y dedica-

da utilizadas por usuarios sujetos a regulación de precios, 

sus tarifas y fórmulas de indexación para el bienio 2018-

2019.
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Fijación de tarifas 
de transmisión 
2020-2023

En el marco del proceso de Fijación de Tarifas de Transmisión 

2020-2023 se desarrollan los procesos de calificación de ins-

talaciones de los sistemas de Transmisión, fijación de vida útil 

de las Instalaciones de Transmisión y definición de las bases 

técnicas y administrativas para el Estudio de Valorización de 

Instalaciones de Transmisión.

En este contexto, para efectos del proceso calificación de 

instalaciones de los sistemas de Transmisión para el período 

2020-2023, a fines del 2017 el regulador emitió el informe téc-

nico preliminar definiendo qué instalaciones de transmisión 

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

Cumpliéndose con las etapas establecidas por la normativa, 

con fecha 9 de abril de 2019, la CNE mediante Resolución 

Exenta N°244 emitió el informe técnico definitivo.

Por otra parte, para efectos del proceso de fijación de vida útil 

de las Instalaciones de Transmisión, con fecha 5 de junio de 

2018, la CNE aprobó el informe técnico definitivo que determi-

na vidas útiles, mediante Resolución Exenta N°412.

Finalmente, para efectos de la definición de las bases técni-

cas y administrativas para el Estudio de Valorización de Insta-

laciones de Transmisión, la CNE publicó las bases técnicas y 

administrativas preliminares a fines de 2017. En términos ge-

nerales, dicho documento norma el proceso de contratación 

del estudio tarifario y define las reglas para efectuar el estudio 

tarifario de toda la transmisión, definiendo la licitación de dos 

estudios: uno para instalaciones Nacionales y otro para insta-

laciones Zonales y Dedicadas. 

Dando cumplimiento a las etapas contempladas por la Ley, 

la CNE mediante la Resolución Exenta N°272, con fecha 26 

de abril de 2019, aprobó las bases técnicas y administrativas 

definitivas para la realización de los estudios de valorización 

de los sistemas de Transmisión. Con fecha 11 de diciembre de 

2019, la CNE emitió la Resolución Exenta N°766 que rectifica 

la resolución anterior.

Siguiendo con las etapas del proceso establecidas por la le-

gislación, la CNE constituyó un comité para la adjudicación y 

supervisión de los estudios de valorización de las instalacio-

nes de Transmisión, mediante Resolución Exenta N°271 con 

fecha 26 de abril de 2019. Adicionalmente, mediante Resolu-

ción Exenta N°678 con fecha 24 de octubre de 2019, aprobó 

el contrato de prestación de servicios para la realización del 

Estudio de Transmisión Nacional.

Licitaciones
Bajo la nueva ley de licitaciones, se han desarrollado tres pro-

cesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Sumi-

nistro 2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01. Asimismo, 

la CNE informó el inicio de un cuarto proceso denominado 

Licitación Suministro 2019/01.

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

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

ques 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 pre-

cio promedio ponderado de 32,5 $US/MWh.

Al igual que el proceso anterior, el principal adjudicatario co-

rrespondió a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de 

suministro por 1.2 TWh/año, representando el 54% del total 

adjudicado.

Durante 2019, se inició el proceso de licitación Suministro 

2019/01, el cual contempla un monto total de 5,8TWh/anuales 

a licitar, con un periodo de vigencia entre los años 2026 y 

2040.
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Normas 
del sector 
eléctrico 
que aplican 
a Enel 
Distribución
Enel Distribución en su calidad de transmisora zonal y conce-

sionaria de servicio público de distribución de energía eléctri-

ca de la Región Metropolitana se rige principalmente por las 

siguientes normas:

• DFL N°4 de 2006 del Ministerio de Economía, Fomen-

to y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos 

(texto refundido del DFL N°1 de 1982) y sus posteriores 

modificaciones.

• Decreto Supremo N°327 de 1997 del Ministerio de Eco-

nomía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de la Ley 

General de Servicios Eléctricos.

• Ley 18.410 orgánica de la Superintendencia de Electrici-

dad y Combustibles.

• Ley 20.936 de 2016 del Ministerio de Energía, establece 

un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un or-

ganismo coordinador independiente del sistema eléctrico 

nacional.

• Decreto Supremo N°11 de 2017 del Ministerio de Ener-

gía, aprueba reglamento para la dictación de normas 

técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, 

coordinación, calidad, información y económicos del fun-

cionamiento del sector eléctrico.

• Resolución Exenta CNE Nº321, del 21 de julio de 2014, de 

la Comisión Nacional de Energía, que dicta norma técnica 

con exigencias de seguridad y calidad de servicio para el 

sistema interconectado del norte grande y sistema inter-

conectado central y sus posteriores modificaciones.

• Resolución Exenta CNE N°299, del 26 de abril de 2018, 

de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba modi-

ficaciones a la norma técnica de seguridad y calidad de 

servicio de conformidad al artículo 34° del Decreto Supre-

mo N° 11 de 2017, el Ministerio de Energía.

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

de 2013 que fija las tarifas de Subtransmisión y sus fór-

mulas de indexación para el periodo 2011-2015. 

• 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 Supremo Nº1T de 2017, del Ministerio de Ener-

gía, que ajusta lo dispuesto en el decreto supremo Nº 14 

de 2012 del Ministerio de Energía.

• Decreto N°6T, que fija valor anual por tramo de las insta-

laciones de Transmisión Zonal y Dedicada utilizadas por 

usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fór-

mulas de Indexación para el bienio 2018-2019 publicado 

por el Ministerio de Energía en el Diario Oficial el 5 de 

octubre de 2018 y que rige desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2019.

Decretos de 
precios:

• 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 rigió retroac-

tivamente desde el 4 de noviembre de 2016.

• Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia 

de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros su-

jetos a precios regulados publicado en el Diario Oficial el 

27 de junio de 2018 y que rige para el cuadrienio noviem-

bre 2016-noviembre 2020.

• Decreto N°5T que fija fórmulas tarifarias aplicables a los 

suministros sujetos a precios regulados que se señalan 

en el Decreto N°11T de 2016 del Ministerio de Energía, 

publicado en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 2018 
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y que rige desde su fecha de publicación hasta el 3 de 

noviembre de 2020.

• Decreto N°4T del Ministerio de Energía que fija los peajes 

de distribución aplicables al servicio de transporte que 

presenten las empresas concesionarias de servicio públi-

co de distribución, publicado en el Diario Oficial el 08 de 

septiembre de 2018.

• Decreto N°13T de 2017 del Ministerio de Energía, que fija 

las tarifas de servicios no consistentes en suministros de 

energía asociados a la distribución eléctrica, publicado en 

el Diario Oficial 24 de julio de 2018.

• Decretos de precio de nudo y de precios de nudo prome-

dio del Ministerio de Energía.

• Conjunto de normas técnicas y reglamentarias emanadas 

de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superinten-

dencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

 El efecto que tiene este marco legal y reglamentario en 

las actividades de Enel Distribución, es que la compañía 

debe ajustar su actuación a dicha normativa.
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ACTIVIDADES Y 
NEGOCIOS DE 
LA ENTIDAD 

11.

11. Actividades y negocios de la entidad
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Enel Distribución es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile, representando el 44% del total de ventas de 

las distribuidoras del país. 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 Ra-

món, 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.

Tipos de Clientes

PERÚ

BOLIVIA
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Antecedentes históricos
Al año siguiente, específicamente en agosto de ese año, Chi-

lectra concretó un nuevo proyecto eléctrico, a través del cual 

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

3.000 en la zona cordillerana de Santiago, en la comuna de 

Lo Barnechea, con la finalidad de suministrar energía al cen-

tro invernal Valle Nevado. Posteriormente, ese mismo 1998, 

esta filial se adjudicó el 100% de los activos de la Empresa 

Municipal de Electricidad de Lo Barnechea, lo que implicó la 

distribución de energía eléctrica hacia los centros invernales 

de Farellones, El Colorado y La Parva.

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

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

año, Enersis S.A. abrió dos Poderes Compradores de Accio-

nes por la totalidad de las acciones y American Depositary Re-

ceipts (ADR) de Chilectra S.A., llegando a controlar un 98,25% 

de las acciones de la compañía.

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

visión de que el Grupo Endesa España necesitaría un vehículo 

societario, a través del cual llevar a efecto las operaciones, 

que ya en aquel año estaban en estudio respecto de inversio-

nes en el sector eléctrico chileno.

En 1997 mediante Ofertas Públicas de Adquisición de Accio-

nes y posteriormente mediante pequeñas compras directas, 

Elesur S.A. adquirió acciones y tomó el control de cuatro de 

las sociedades denominadas en conjunto “Las Chispas”. Es-

tas son: Compañía de Inversiones Chispa Uno S.A., Compañía 

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

Almendros S.A. y Compañía de Inversiones Luz y Fuerza S.A.

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

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

Además, cada una de estas sociedades participaba también en 

la sociedad argentina Edesur S.A. con una participación en con-

junto de 5,08% e indirectamente en un 3,52% de la sociedad 

brasilera Cerj S.A. (actualmente Enel Distribucao Río S.A.).

En los años siguientes se sucedieron un conjunto de opera-

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

Internacional y Enersis S.A., pasando finalmente esta última a 

controlar a Elesur S.A., de modo tal que en el momento previo 

a la fusión entre Elesur S.A. y Chilectra S.A., Enersis S.A. era 

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

11. Actividades y negocios de la entidad

La Compañía Chilena de Electricidad Ltda. nace como una 

empresa privada de generación y distribución de energía eléc-

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

Chilean Electric Tramway and Light Co, fundada en 1889 y de 

la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica que operaba des-

de 1919 en Santiago. Entre 1929 y 1931 la South American 

Power Co. adquirió los bienes y derechos de una serie de em-

presas eléctricas que funcionaban en la zona central del país, 

agrupándolas como empresas autónomas. Una de ellas era la 

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

El 14 de agosto de 1970, la empresa fue estatizada mediante 

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

para adquirir todas las acciones y bienes de la compañía.

La estructura de la empresa se mantuvo igual hasta 1981, año 

en que se produjo una reestructuración, dividiendo la compañía 

en una casa matriz: Compañía Chilena de Electricidad S.A., y tres 

empresas filiales: Compañía Chilena Metropolitana de Distribu-

ción Eléctrica S.A. (para distribuir energía eléctrica en la Región 

Metropolitana), Compañía Chilena de Distribución Eléctrica Quin-

ta Región S.A. (para servir a Valparaíso y el Valle del Aconcagua) y 

Compañía Chilena de Generación Eléctrica S.A. (que mantuvo las 

funciones de generación y transporte de energía).

En 1983 Chilectra Metropolitana inició su proceso de repri-

vatización, el que finalmente concluyó en agosto de 1987 al 

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

privado. Poco después, en noviembre de 1987, y con el objeto 

de modernizar la empresa, se inició la filialización de Chilec-

tra Metropolitana, a través de la creación de su primera filial, 

Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A. En mayo de 1994, 

Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A. cambió su razón so-

cial a Chilectra S.A.

El 30 de septiembre de 1996, Chilectra S.A. adquirió la Empre-

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

Ltda., compañía de distribución eléctrica ubicada en la zona 

norte del área de concesión de Chilectra S.A.

El 8 de enero de 1997, el Ministerio de Economía mediante 

la publicación del Decreto Nº621 otorgó a Chilectra S.A. una 

concesión definitiva para distribuir energía eléctrica en la pro-

vincia de Chacabuco. El incremento del área de concesión sig-

nificó para Chilectra S.A. un aumento de 663 km², alcanzando 

de esta manera un total de 2.037 km2.
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Con fecha 13 de febrero de 2006 la Superintendencia de Valo-

res y Seguros (SVS), actual Comision para el Mercado Finan-

ciero (CMF), inscribió a la Compañía Elesur S.A. en el Registro 

de Valores bajo el N°931. Asimismo, inscribió 49.207.873 ac-

ciones totalmente suscritas y pagadas de la compañía.

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

Santiago inscribió a Elesur S.A. y sus acciones. Comenzaron a 

cotizarse oficialmente a partir del 23 de febrero de 2006 bajo 

el código nemotécnico Elesur.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 

31 de marzo de 2006, se procedió a: (i) aprobar la reforma de 

los estatutos de Elesur S.A., modificándose la razón social de 

Elesur S.A. por Chilectra S.A., sustituyendo el objeto social 

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

de la sociedad absorbida (Chilectra S.A.) y (ii) aprobar y fijar el 

texto actualizado y refundido de los estatutos sociales de la 

sociedad absorbente.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada en marzo de 

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

mediante la absorción de esta última por la primera, siendo 

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

la sociedad fusionante o absorbente, y se acordó también fu-

sionar sus agencias en Islas Caimán. En igual fecha se modifi-

có la razón social de Elesur S.A. al de Chilectra S.A.

Con motivo de la fusión, la sociedad absorbida se disolvió in-

corporándose a Elesur S.A., de manera que los accionistas 

de la sociedad absorbida pasaron a ser accionistas de Elesur 

S.A., como resultado del aumento de capital en ésta y el canje 

de acciones correspondiente, adquiriendo Elesur S.A. la tota-

lidad de los activos y pasivos de la sociedad absorbida y suce-

diéndola en todos sus derechos, permisos y obligaciones. La 

fusión tuvo efectos a contar del 1 de abril de 2006.

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

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

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

Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. como conse-

cuencia de la misma, se aprobó la división de la compañía, 

manteniendo la actual Chilectra S.A. los activos y bienes na-

cionales. Además, en virtud de la referida división de Chilec-

tra, se acordó crear y constituir a partir de ésta una nueva 

sociedad anónima abierta denominada Chilectra Américas 

S.A., a la que se asignaron la totalidad de activos y pasivos 

asociados a los negocios que Chilectra tenía fuera de Chile. 

En la referida Junta se acordó que la división de Chilectra, 

y la consecuente constitución de la nueva sociedad, queda-

ran sujetas a la condición suspensiva consistente en que se 

apruebe, en las correspondientes juntas extraordinarias de ac-

cionistas, la división de cada una de las sociedades Empresa 

Nacional de Electricidad S.A. (actualmente Enel Generación 

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

efectos del cumplimiento de dicha condición suspensiva, las 

actas de las juntas extraordinarias de accionistas en que se 

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

(Enel Generación Chile) debían quedar debidamente reduci-

das a escritura pública, y sus respectivos extractos ser inscri-

tos y publicados debida y oportunamente en conformidad a 

la ley. Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento oportuno 

de las formalidades de las inscripciones en el registro de co-

mercio y las publicaciones en el Diario Oficial del extracto de 

la reducción a escritura pública del acta de la Junta. Asimis-

mo, 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 

cumplimiento de la condición suspensiva antes indicada.

El Grupo Enel, controlador de la empresa, impulsó durante 

2015 un plan de reestructuración para Enersis, Endesa Chile y 

Chilectra, el que fue aprobado en diciembre en distintas jun-

tas de accionistas de las respectivas empresas. A nivel matri-

cial, se determinó la creación de las sociedades Enersis Chile 

y Enersis Américas.

Mediante escritura pública de fecha 29 de enero de 2016, 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Víctor Olguín Peña, 

se otorgó la “Escritura de Cumplimiento de Condiciones de 

División de Chilectra”. En virtud de lo anterior, la división de 

Chilectra surtió sus efectos el 1 de marzo de 2016, consti-

tuyéndose en dicha fecha la nueva sociedad, para todos los 

efectos legales.

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. El Acta de la Junta Extraor-

dinaria de Accionistas se redujo a escritura pública en la Nota-

ría de don Osvaldo Pereira González el 6 de octubre de 2016.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril 

de 2018, se reformaron los estatutos sociales en su artículo 

tercero, referente al objeto social, con la finalidad de señalar 

expresamente el ámbito local de alcance del objeto social de 

la compañía. La respectiva acta se redujo a escritura pública 

en la Notaría de Santiago de don Osvaldo Pereira González 

con fecha 24 de mayo de 2018.
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Objeto 
social
Enel Distribución tiene por objeto explotar, en Chile, la distribu-

ción 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 di-

cha energía o combustibles al mayor número de consumido-

res en forma directa o por intermedio de otras empresas. Para 

el cumplimiento de dicho objeto la sociedad puede:

a. Distribuir, transmitir, comprar y vender energía eléctrica, 

hidráulica, térmica, calórica o de cualquier otra naturaleza.

b. Distribuir, transportar, comprar y vender combustibles de 

cualquier clase.

c. Obtener, transferir, comprar, arrendar, gravar y, en gene-

ral, 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 gene-

ral, explotar en cualquier forma las concesiones a que se 

refiere la Ley de Servicios de Gas y, en general, aquellas 

que contempla la normativa aplicable a los combustibles, 

de cualquier clase que sean; asimismo podrá solicitar los 

permisos y franquicias para conservar, promover o desa-

rrollar los fines de la sociedad.

e. Llevar a efecto el suministro de energía eléctrica y de 

combustibles para cualquier aplicación conocida o que se 

descubra en el futuro.

f. Efectuar en forma directa o a través de terceros, la com-

pra, venta, arrendamiento, importación, exportación, ela-

boración o producción, recaudación, consignación, repre-

sentación, intermediación, comercialización, distribución, 

reposición, reparación y mantención de toda clase de bie-

nes o mercaderías que digan relación con la energía, el 

hogar y/o la empresa, el medio ambiente, el transporte, la 

seguridad, los deportes, el esparcimiento, la tecnología, 

la computación y las comunicaciones.

Prestar en forma directa o a través de terceros, todos los 

servicios relacionados directa o indirectamente con las activi-

dades y productos antes señalados, a todo tipo de personas 

naturales o jurídicas.

La sociedad tendrá también por objeto constituir, modificar, 

disolver, liquidar o invertir en sociedades en Chile, cuyo giro 

esté relacionado con la energía o los combustibles, en cual-

quiera de sus formas o naturaleza, o con el suministro de ser-

vicios públicos o que tengan como insumo principal la energía 

o el combustible.

Para tal efecto, la sociedad podrá invertir en Chile, en toda 

clase de instrumentos financieros, títulos de crédito y valores 

mobiliarios negociables. Lo anterior es sin perjuicio de las in-

versiones que, con el propósito de maximizar el rendimiento 

de sus excedentes de caja, la sociedad efectúe en los referi-

dos instrumentos, títulos y valores.

La sociedad podrá también prestar servicios en materias rela-

cionadas con los referidos objetos en Chile.

Principales 
insumos
Los principales insumos que utiliza la empresa en su zona de 

concesión son la energía y potencia eléctrica adquiridos a Enel 

Generación S.A., AES Gener S.A., Engie Energía y otros pro-

veedores.

Las condiciones que regulan las compras de energía eléctrica 

a tales empresas se rigen por lo establecido en los respec-

tivos contratos de compraventa y se complementan con lo 

dispuesto en la normativa legal aplicable al sector eléctrico 

nacional. Adicionalmente, la empresa para su normal opera-

ción, 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.

11. Actividades y negocios de la entidad
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Concesiones 
eléctricas 
de Enel 
Distribución

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, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 

Zaldívar 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 Patri-

cio Zaldívar Mackenna con fecha 30 de septiembre 

de 1985.

2.  Decreto del Ministerio de Economía N°210 de 1989, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 8 de agosto de 1989.

 Respecto a las concesiones individualizadas en los núme-

ros 1 y 2 precedentes, por Resoluciones N°115 del 4 de 

agosto de 1989 y N°185 del 4 de diciembre de 1990, am-

bas del Ministerio de Economía, se autorizó a Enel Distri-

bución (ex Chilectra) a transferir a la Compañía Eléctrica 

del Río Maipo S.A., parte de las concesiones de distribu-

ción señaladas en los decretos 823, 227 y 210.

3.  Decreto del Ministerio de Economía N°243 de 1990, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 14 de septiembre de 1990.

4.  Decreto del Ministerio de Economía N°326 de 1991, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 27 de septiembre de 1991.

5.  Decreto del Ministerio de Economía N°11 de 1996, redu-

cido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 19 de febrero de 1996 (parte 

pertinente a distribución).

6.  Decreto del Ministerio de Economía N°621 de 1996, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 8 de enero de 1997.

7.  Decreto del Ministerio de Economía N°486 de 1998, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 21 de octubre de 1998.

8.  Decreto del Ministerio de Economía N°284 de 1999, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 26 de julio de 1999.

B. Concesiones 
de líneas de 
transporte de 
energía eléctrica

1.  Decreto del Ministerio de Economía N°423 de 1989, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 15 de diciembre de 1989.

 2.  Decreto del Ministerio de Economía N°317 de 1994, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 6 de febrero de 1995.

3.  Decreto del Ministerio de Economía N°21 de 1995, redu-

cido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 15 de febrero de 1995.

4.  Decreto del Ministerio de Economía N°317 de 1994, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar 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 Distribu-
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ción (ex Chilectra S.A.) el Decreto Supremo del Ministerio 

de Interior número 1271 de fecha 13 de septiembre de 

1968.

6.  Decreto del Ministerio de Economía N°448 de 1998, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 1 de octubre de 1998.

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

cido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 4 de diciembre de 1987.

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

cido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 13 de octubre de 1987.

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

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 16 de diciembre de 1999.

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

cido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 1 de marzo de 2000.

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

reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 

Zaldívar Mackenna con fecha 29 de julio de 2002 (parte 

pertinente a líneas de transporte).

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

cido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 22 de junio de 2004.

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

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 11 de julio de 2005.

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

cido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 29 de julio de 2002.

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

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 11 de febrero de 1986.

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

a escritura pública ante el Notario don Osvaldo Pereira 

González con fecha 29 de agosto de 2012.

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

cido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zaldí-

var Mackenna con fecha 9 de abril de 2007.

18.  Decreto del Ministerio de Economía N°339 de 2010, re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 11 de marzo de 2010.

C. Concesiones 
de subestaciones 
eléctricas

1.  Decreto del Ministerio de Economía N°11 de 1996 y re-

ducido a escritura pública ante el Notario don Patricio Zal-

dívar Mackenna con fecha 19 de febrero de 1996 (parte 

pertinente a subestaciones).

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

reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 

Zaldívar Mackenna con fecha 29 de julio de 2002 (parte 

pertinente a subestaciones).

Propiedades, 
equipos y 
seguros
Las instalaciones y equipos que utiliza la empresa en el de-

sarrollo de sus actividades, tales como líneas de transmisión, 

subestaciones, redes de distribución, alumbrado público, ofi-

cinas comerciales y edificios corporativos están ubicados en 

diversas comunas de la Región Metropolitana. La empresa 

tiene seguros frente a riesgos derivados entre otros de incen-

dios, rayos, explosiones, actos terroristas y maliciosos, terre-

motos, inundaciones y aluviones y daños a terceros.

11. Actividades y negocios de la entidad
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Principales 
inmuebles 
usados 
por Enel 
Distribución

Subestaciones de 
propiedad de Enel 
Distribución

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

2. Altamirano. Mercedes Badilla frente al N°1290.

3. Andes. Valenzuela Puelma Nº208.

4. Apoquindo. Avda. 4to. Centenario Nº101.

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

ra 5 norte.

6. Bicentenario. Avda. Las industrias Nº10763, Maipú.

7. Buin. Camino Los Tilos sitio 29, camino Buin.

8. Brasil. Mapocho Nº1823.

9. C.Navia-Pudahuel. Diagonal Las Torres Nº1601 por Salva-

dor Gutierrez alt. 6900.

10. Caleu. Hacienda Caleu interior Rungue.

11. Carrascal. Avda. Carrascal Nº3985 al Nº3989.

12. Cisterna. Avda. El Parrón Nº0615.

13. Club Hípico. Avda. El Mirador Nº1999.

14. Colina. Las Carreteras km 27, camino Colina.

15. Curacaví. Ruta N°68 km 35.

16. Chena. Camino Lonquén.  

17. Chacabuco. San Ignacio Nº1050. Loteo industrial Buena-

ventura.

18. Chicureo. Predio s/n. 

19. El Manzano. Panamericana norte km 35.

20. El Salto. Pasado canal La Pincoya, final de Recoleta, Hue-

churaba.

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

Florida.

22. La Dehesa. Final de Av. El Golf de Manquehue.

23. La Pintana. Eyzaguirre 3358, Puente Alto.

24. La Reina. Los Molineros Nº824.

25. Lo Aguirre. Carretera N°68, variante Lo Aguirre, interior 

Minera Lo Aguirre, Pudahuel.

26. Lo Boza. Camino Lo Boza 8471.

27. Lo Espejo. Panamericana Camino lo Sierra Nº3050.

28. Lo Prado. Enlace Ruta 68 antes túnel Lo Prado.

29. Lo Valledor. Pedro Aguirre Cerda Nº3939 y A. Riesco 

Nº4620.

30. Lord Cochrane. Alonso Ovalle Nº1383/ Lord Cochrane 52.

31. Los Almendros. Final de Camino Otoñal int. Fundo Santa. 

Rosa de las Condes. 

32. Los Domínicos. Camino Otoñal Nº1178-A.

33. Lampa. Camino Lampa Interior. Fundo Huallanay. 

34. Macul. San Luis de Macul Nº5682.

35. Maipú. Camino Melipilla Nº9578

36. Malloco. Av. Vicuña Mackenna. 

37. Ochagavía. Av. Carlos Valdovinos Nº2358.

38. Olivos. Av. Independencia N°701.

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

40. Quilicura. Panamericana Norte N°5899.

41. Recoleta, Av. Américo Vespucio Norte N°563, interior Par-

que del Recuerdo.

42. Rungue. Pueblo Rungue camino Til-Til Panamericana Nor-

te km. 66 aprox.

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

44. San Cristóbal. Domínica N°185.

45. San Joaquín. Av. Carlos Valdovinos N°275.

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

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

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

guel Carrera, La Florida.

49. Santa Rosa. Av. Gabriela N° 1150 Paradero 31 de Vicuña 

Mackenna.

50. San Pablo. Av. Rio Viejo 9622. 

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

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

53. Las Acacias. Intersección Santa Josefina/Santa Filomena. 

Coordenadas: -33.560015,    -70.725667
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Subestaciones 
en inmuebles 
de terceros con 
concesión eléctrica 
o servidumbres

1. Alto Jahuel.

2. Lo Prado Empalme. Ruta 68 antes Túnel Lo Prado.

3. Renca. Jorge Hirmas N°2964 interior Planta Renca. 

4. San Enrique. Km 2, camino Farellones.

Inmuebles 
arrendados por 
Enel Distribución 
donde funcionan 
oficinas 
comerciales

1. Oficina comercial Maipú. Av. Pajaritos N°1781.

2. Oficina comercial Providencia. Av. Providencia N°1650 lo-

cales 101 y 201.

3. Oficina comercial La Florida. Av. Vicuña Mackenna 7255 

Local 1, 2 y 3.

4. Oficina comercial Matucana. Matucana N°39.

5. Oficina comercial Gran Avenida. Av. Gran Avenida José 

Miguel Carrera N°6060, local 1.

6. Oficina comercial Apoquindo. Apoquindo N°6400, local 2.

7. Oficina Comercial Nuñoa. Irarrázabal N°5462.

8. Oficina Comercial Mall Plaza Norte. Américo Vespucio 

N°1737.

Otros inmuebles 
arrendados por 
Enel Distribución 

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

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

(oficinas).

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

4. Juan Vicuña N°1470 (bodega).

5. Marcoleta N°638, piso 1 (oficinas).

6. San Isidro N°65 (oficinas).

7. San Francisco N°75 (oficinas).

8. Santa Rosa N°76, estacionamientos subterráneos.

9. Oficinas smartcity en la Ciudad Empresarial, Huechuraba.

Otros inmuebles 
de propiedad de 
Enel Distribución

1. Portugal N°713 (bodega).

2. Portugal N°269 (ex subestación).

3. Las Claras N°186 (bodega).

4. Domínica N°185 (oficinas).

5. Victoria N°612 (oficinas).

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

Cristóbal.

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

8. Nataniel Cox 193 (ex subestación).

9. Los Álamos Lote N°39 manzana A (subestación Colina).

10. Lo Espejo N°801 (terreno).

11. Nueva Lampa. La Vilana ml c 2-b (Av. el Porvenir s/n), rol: 

895-219.

12. Cerro Navia-Transelec. Mapocho N°6897.

13. Florida. Final Rojas Magallanes interior Planta Florida/Diez 

de Julio.

14. Polpaico. Panamericana Norte km 46.

11. Actividades y negocios de la entidad
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Marcas Enel 
Distribución
La sociedad tiene registradas las siguientes marcas: Chilectra, 

Chispita, Full Led Chilectra, Full Termia Chilectra, Mundo Acti-

va Chilectra, Full Eficiencia Chilectra, Chilectra Eco Energías, 

Eco Chilectra, Ecoheat Chilectra y Chisper Chilectra.

Mediante comunicación dirigida al Directorio de Enel Distribu-

ción el 2 de agosto de 2016, Enel SpA autoriza el uso gratuito 

de la marca “Enel” por parte de Enel Distribución, pudiendo 

incluir la misma en su razón social, en su logo u otras formas 

de uso de la referida denominación.

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 directamente 

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.

Comercialización 
mercado de 
clientes libres

Las ventas de energía en el segmento de clientes libres to-

talizaron 3,2 TWh, experimentando un crecimiento de 19%, 

respecto al año anterior.

Durante 2019, se cerraron contratos con 197 nuevos clientes 

libres, tanto dentro como fuera de la zona de concesión, cuyo 

consumo equivalente anual totaliza 1,1 TWh/año. El inicio de 

suministro de esta energía contratada se distribuye entre 

2019 a 2021.

Dentro de estos nuevos clientes destaca la adjudicación de la 

licitación de hospitales públicos, en la cual Enel Distribución 

logró cerrar contratos con 37 hospitales ubicados en todo el 

país cuyo consumo totaliza 150 GWh/año.

Para abastecer este mercado de clientes libres, la compañía 

tiene contratos de compra que han sido suscritos con em-

presas generadoras, tales como: Latin América Power (LAP), 

Orazul Energy Duqueco SpA., Enel Generación Chile S.A., 

Empresa Eléctrica Puntilla S.A KDM Energía S.A., Guacolda 

S.A., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La Con-

fluencia, Pacific Hydro Chacayes S.A.
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Niveles de 
actividad y 
pérdidas

Clientes

Al 31 de diciembre de 2019, el número total de clientes de 

Enel Distribución alcanzó la cifra de 1.972.218, lo que repre-

senta un aumento de 2,4% respecto de la misma fecha de 

2018. Al cierre del ejercicio, los principales clientes de la com-

pañía ordenados alfabéticamente son: 

• Aguas Andinas

• Entel Chile

• Gerdau Aza S.A.

• Grupo Cencosud

• Grupo Mall Plaza

• Metro S.A.

• Nestlé Chile S.A.

• Telefónica

• Watt’s

• Wenco S.A.

11. Actividades y negocios de la entidad
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*Ninguno de los clientes antes mencionados alcanza el 10% de la facturación.
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Procesos Comerciales

 2017 2018 2019

Evolución Nº de clientes

1.884 1.926 1.973

Variación
2,23%

Variación
2,44%

2.000

1.950

1.900

1.850

1.800

 2017 2018 2019

Ventas totales de energía

16.438 16.782 17.107

Variación
2,09%

Variación
1,93%

14.600

14.400

14.200

14.000

13.800

13.600

Composición por 
categoría de clientes al 
31 de diciembre de 2019 

Procesos Comerciales

Pérdidas de energía
Energía, balance, 
medida y 
recuperación de 
energía

En 2019 la compañía enfrentó grandes desafíos en sus ope-

raciones comerciales, sin embargo, los procesos de reduc-

ción de pérdidas de energía se desarrollaron con una gran 

performance de eficiencia de costos de forma sostenible y 

priorizando la satisfacción de nuestros clientes en todos sus 

segmentos, obteniendo muy buenos resultados y aportando 

fuertemente a la eficiencia energética, lo que permitió el logro 

de la certificación Gestión Energética con la ISO 50.001, a tra-

vés de estos procesos como sus pilares.

El gran trabajo realizado durante este año obtuvo como resulta-

do un indicador de pérdidas de energía de 4,99%, nuevamente 

logrando el más bajo en la historia de la compañía, mantenien-

do a Enel Distribución como referente de las empresas del gru-

po Enel en América en la gestión de pérdidas de energía.
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El plan de pérdidas se desarrolla con las actividades de ins-

pecciones de empalmes y medidores realizadas por técnicos 

especializados, que permite identificar situaciones fuera de 

norma, motivo de fallas o intervenciones de terceros que im-

pactan la seguridad de nuestros clientes y la comunidad, pro-

yectos de mantenimiento preventivos y correctivos en redes 

de baja tensión y empalmes, focalizados principalmente en 

zonas críticas constantemente monitoreadas a través de un 

sistemas de balances de energía en transformadores de dis-

tribución que tienen una alta pérdida.

La gestión realizada permitió lograr la ejecución de 176 mil 

inspecciones de clientes, donde se identificaon 15.000 pun-

tos de suministro en condiciones irregulares e inseguras, re-

cuperando 63 GWh de energía no facturada, adicionalmente 

se realizaron acciones de mantenimiento de 30 km de red de 

baja tensión, 1.000 cajas de distribución blindadas para evitar 

intervenciones y el recambio de tecnología de 10.000 equipos 

de medida con capacidad de telegestión.

Uno de los principales valores de Operaciones Comerciales 

de la Red es mantener sus procesos cercanos a los clientes 

y en particular los procesos de pérdidas se enmarcan en un 

desarrollo en conjunto con las comunidades, por ello se rea-

lizaron más de 50 talleres de riesgos eléctricos y eficiencia 

energética. Durante este año se trabajó en función de 3 de los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU (Energía Ase-

quible y No Contaminante; Reducción de la Desigualdad y Ciu-

dades y Comunidades Sostenibles), que a través de la alianza 

de Enel Distribución y Techo permitió construir una sede sus-

tentable de integración de la comunidad de un campamento 

del sector norte de la zona de concesión demostrando nues-

tro objetivo de inversión de generar proyectos rentables, con 

sentido social y que creen valor compartido.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la disminución 

sostenida del indicador de pérdidas en la última década, con 

una reducción de 1,11pp en relación al 2009, mostrando efi-

ciencia operacional en los procesos.

2018 2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

819 808 790 819 856 891 879 890 878 871 870
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Pérdidas de Energía (GWh) Indicador de Pérdidas (%)

Gestión de Pérdidas Enel Dx
(2009-2019)

5.8% 5.5% 5.4% 5.3% 5.3% 5.2%
5.0% 4.99%

5.1%5.3%

6.1%
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Nuevas conexiones y 
Netbilling 2019
Al cierre de 2019 se conectaron 50.785 clientes (490MW valor nominal de los contratos), que comparado con año anterior 

corresponden a un crecimiento del 15% en cantidad de clientes.

De estos clientes, el 94% corresponden al segmento inmobiliario y residencial principalmente ubicados en las comunas Esta-

ción Central (13%), San Miguel (11%), Santiago (10%) y Ñuñoa (9%).

Clientes Conectados
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 5,479 5,410 4,832 6,288 3,886 3,503 4,285 4,182 4,905 2,502 2,710 2,803
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Al analizar el comportamiento mensual, se presenta una disminución de clientes conectados desde el mes de octubre y que 

lentamente ha ido aumentando hasta finales de diciembre, principalmente debido a la contingencia nacional, la dificultad para 

realizar los trabajos en terreno en ese periodo y el cambio de contratistas de ejecución.

 

Por otro lado, este año se conectaron 469 clientes de Netbilling, logrando un acumulado de 1.034 clientes Netbilling a la fecha, 

con una capacidad instalada de 6.827 kW.

Conexiones Netbilling por año

 2015 2016 2017 2018 2019

21 78 211 255 469

500

400

300

200

100

0

Gestión de 
cobranzas 
2019 fue un año intensivo en la gestión de cobranzas y regula-

rización de deuda, destacando un incremento en la asignación 

de acciones de cobranzas, superior a 2018 en 55%, logrando 

asignar más de 13 millones de acciones y recuperando 36% 

más de deuda con respecto a 2018, todo esto en línea con el 

presupuesto.

Para lograr una mejora en la efectividad de la recuperación de 

la deuda se utilizó el Business Analytics de Cobranza, el cual 

entrega la mejor acción en función de la probabilidad de pago 

(obteniendo una efectividad promedio de 21%, superior en 

1 punto porcentual con respecto a 2018), así como también 

diversas estrategias implementadas en función de las proyec-

ciones de deuda y la evolución de la facturación y recaudación 

semanal. En lo relativo al corte de suministro, se implementó 

el Business Analytics de corte de suministro, logrando hacer 

más efectivo el corte. Adicionalmente, se explotó el corte de 

medidores inteligentes, realizando aproximadamente 45.000 

cortes en forma remota.

Dado al alza tarifaria de 12 % en mayo y a la situación país 

que vivió desde octubre se logró una deuda MM$131.951 (in-

cremento de 2,9%, por sobre el año anterior).  A pesar de lo 

anterior, se destaca el plan de acción realizado en diciembre, 

el cual logró contener dicho escenario y a su vez permitió una 

recuperación histórica de deuda en MM$19.608 al cierre de 

diciembre. 
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Evolución y estado de la cobrabilidad 

El resultado de la cobrabilidad estacionalizada TAM diciembre 2019 (que mide la relación entre el monto recaudado en los últi-

mos 12 meses sobre el monto facturado del mismo período) fue de 99,28%. Respecto a la evolución, de enero a septiembre 

este indicador fue superior a 2018, sin embargo, en octubre se ve afectado por la crisis social, donde de se destaca la caída 

del resultado mes (139,51% en 2018 versus 103,40% en 2019), lo que conlleva a un menor indicador de cobrabilidad TAM de 

octubre de 97,88% (2,49 puntos porcentuales menos respeto al mismo periodo de 2018). 

Posterior a la crisis y dado el esfuerzo realizado en la gestión de cobranza, se logró cerrar la cobrabilidad TAM en diciembre 2019 

en 99,28%, lo que equivale a 0,34 puntos porcentuales menor al cierre de 2018.

Recaudación 

Digitalización

Durante 2019 el foco de recaudación fue potenciar el pago digital y de esta forma lograr que los pagos presenciales migren 

a canales web o autopago en oficinas comerciales. En 2018, el 55,5% de los pagos se realizó en forma digital, mientras que 

en 2019, el 61,2% de la recaudación se realizó en forma digital, siendo los portales bancarios y la web de Enel los principales 

canales. 

En el siguiente gráfico se visualiza el incremento de los canales digitales (internos y externos) y PAC/PAT, comenzando 2019 

con 58% de participación y finalizando con un acumulado anual de 61,2%. 

Evolución de pagos por canal de recaudación

Evolución de pagos por canal de recaudación
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Un hito relevante ocurrió en julio de 2019, cuando finalizó la recaudación en efectivo en las oficinas comerciales Gran Avenida 

y Plaza Egaña cuyo objetivo era la eficiencia en costos y digitalización, resultando que el 40% de estos pagos migraron al canal 

autopago, un canal digital de medio costo. 

Adicionalmente en agosto de 2019 se realizó el cierre del convenio presencial con Banco Estado, quienes representaban el 

13% del total de la recaudación (210.000 pagos mensuales aproximadamente) entre sus canales Caja Vecina y ServiEstado. 

Junto con importantes campañas informativas se logró migrar el 30% de estos clientes a canales web, mientras que el resto 

de pagos se mantuvo en el canal presencial, siendo Sencillito quien absorbió la mayoría de estos pagos.

Finalmente, en octubre de 2019, los canales presenciales fueron fuertemente afectados por la crisis social, que en la primera 

semana provocó el cierre del 64% de los puntos de recaudación presencial, normalizándose recién a finales de noviembre.  Al 

cierre de diciembre 2019 se restableció el 93% de los puntos. 

Evolución de puntos presenciales en la Región Metropolitana

Antes Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
18 Oct 21 Oct 28 Oct 4 Nov 11 Nov 18 Nov 25 Nov 2 Dic 9 Dic 16 Dic 23 Dic  

1.395 476 523 724 856 1.032 1.154 1.211 1.212 1.212 1.212
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Facturación 
Resumen de actividades realizadas en la gestión de informa-

ción STAR a SEC y Pago de Compensaciones Instruidas.  

      

Medidores Smart 
Meters

A partir del 2 de agosto de 2019 se comienzan a aplicar pre-

cios que consideran la exclusión de la componente asociada 

a medidores Smart Meters, de acuerdo a los nuevos criterios 

tarifarios elaborados por la Comisión Nacional de Energía. En 

función a lo anterior, se calcularon precios retroactivos desde 

el 28 de septiembre de 2018.

11. Actividades y negocios de la entidad
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Ley de 
Estabilización de 
Precios

La publicación de la Ley 21.185 que crea un mecanismo tran-

sitorio de estabilización de precios, indica que se deroga el 

decreto tarifario 7T y se extiende la vigencia del decreto tari-

fario 20T. Esto implica una rebaja de aproximadamente 10% 

en una cuenta tipo de un cliente residencial. Dichos precios se 

comienzan a aplicar desde el 4 de noviembre de 2019.

Proceso de 
reliquidación 
Smart Meters

Debido a lo instruido por la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles respecto a las nuevas tarifas que excluyen la 

componente de Smart Meters, se procedió a reliquidar los 

consumos de todos los clientes regulados desde el 28 de 

septiembre de 2018 a julio de 2019. Las diferencias reajus-

tadas producto de esta reliquidación (créditos) se incorporan 

en las cuentas de los clientes durante septiembre de 2019. 

Para esto, se recalcularon aproximadamente 19 millones de 

boletas y facturas.

Proceso de 
reliquidación Ley 
Estabilización de 
Precios

Producto de la publicación de la Ley 21.185 y del oficio circular 

21.317 publicados el 2 y 6 de noviembre, respectivamente, 

se procedió a reliquidar los consumos de los clientes factu-

rados entre el 9 de octubre y 2 de noviembre de 2019. Las 

diferencias reajustadas de esta reliquidación (créditos) se in-

corporaron en las cuentas de los clientes durante noviembre 

y diciembre de 2019.

Despacho de 
boletas por correo 
electrónico

Durante 2019 se realizaron diversas campañas de suscripción 

de clientes para envío de boleta o factura a través de correo 

electrónico (abril, septiembre y diciembre). Debido a esto, al 

cierre de 2019 se aumentó la cantidad de clientes suscritos 

en 214% respecto a diciembre de 2018, llegando a un total de 

10% respecto al universo total de clientes.
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Procesos gestión de 
información a SEC vía 
plataforma STAR:
Los procesos gestionados en 2019 fueron los siguientes:

Procesos 
realizados

Pago de compensaciones 
instruidas

Durante 2019 la SEC instruyó el pago inmediato de las com-

pensaciones a los clientes afectados por las interrupciones 

de suministro eléctrico producto de desconexiones forzadas, 

durante 2019 fueron nueve eventos en que SEC ofició a la 

compañía, para todos los eventos se procedió a incluir en las 

cuentas de suministro los descuentos respectivos, cumplien-

do en forma y en plazo, todos los oficios recibidos por parte 

de SEC, el resumen es el siguiente:

Oficio N° Fecha

Cantidad 
clientes 

afectados
Monto 

calculado* ($)

8082 11/04/2019 1.279 -6.436.892

8083 11/04/2019 1.283 -11.960.171

8096 11/04/2019 184.345 -155.457.508

10779 20/05/2019 585.979 -65.331.955

19820 25/09/2019 258 -1.576.581

19901 26/09/2020 29.447 -67.397.072

19899 26/09/2019 7.939 -61.751

20892 18/10/2020 7.465 -61.863

21997 13/12/2020 13.688 -8.508.757

• Tarifas Distribución. Proceso de información sobre tari-

fas y precios aplicados a los clientes.

• Compensaciones Distribución. Proceso de información 

en detalle sobre compensaciones por interrupciones de 

suministro aplicadas a nuestros clientes, existen tres ti-

pos de compensaciones por interrupciones de suminis-

tro, compensaciones instruidas, compensaciones lega-

les, compensaciones voluntarias.

• Facturación Distribución. Proceso de información en 

detalle de los documentos y cargos/descuentos aplica-

dos a los clientes.

• Cliente Distribución. Proceso de información que con-

tiene el listado actualizado de clientes, contratos, puntos 

de suministro y puntos de consumo a los que les presta 

el servicio de entrega de electricidad, junto a un resumen 

de los principales indicadores que intervienen en la rela-

ción cliente–empresa.

• Indicadores Distribución. Proceso de información que 

contiene resúmenes por comuna de datos relacionados 

con indicadores globales, indicadores de facturación, in-

dicadores de compensaciones, indicadores de reclamo, 

consulta y solicitudes, lo cual permite obtener un dimen-

sionamiento del mercado eléctrico.

11. Actividades y negocios de la entidad
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8712. Mercado regulado

MERCADO 
REGULADO

12.
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Satisfacción de Clientes  

Resultados de 
satisfacción y 
encuestas post 
atención

Durante 2019 el nivel de satisfacción de clientes, correspon-

diente al porcentaje de clientes que evalúa con nota positiva o 

muy positiva los distintos aspectos del servicio, presentó una 

conducta diferente a años anteriores, donde en lugar de vi-

sualizar una baja de resultados durante los meses de invierno, 

el indicador se vio más afectado en los meses donde existió 

cobertura mediática sobre aspectos del servicio, llegando a 

49% en el mes de marzo. De todas maneras, dado el buen 

desempeño general del servicio y la constante búsqueda por 

brindar una mejor experiencia de atención a clientes, el resul-

tado de cierre del año fue de 55%.

Los niveles de satisfacción de clientes con los canales de 

atención durante 2019 registraron 71% para oficinas comer-

ciales, 70% para call center y 66% para página web, presen-

tando una mejora respecto del año anterior, principalmente 

en la calidad del servicio telefónico de emergencias y en la 

utilidad de los servicios del sitio web.

Las nuevas herramientas implementadas de evaluación de 

experiencia de clientes post atención permitieron visualizar 

resultados muy positivos en los canales digitales durante di-

ciembre; 85% de satisfacción de twitter, 90% de facebook, y 

62% para el nuevo IVR Lenguaje Natural. La empresa ya tra-

baja para implementar durante el próximo año encuestas post 

atención en todos sus canales y a partir del feedback inmedia-

to de estas encuestas desarrollar planes de acción enfocados 

en brindar una experiencia de servicio al siguiente nivel.

Fortaleciendo la 
experiencia de los 
clientes

Para Enel Distribución el cliente está en el centro de todas 

sus decisiones, y trabaja en ello en base a los valores Open 

Power, con el objetivo de mejorar su calidad de vida: con res-

ponsabilidad en sus acciones, proactivos a la hora de explorar 

las necesidades de sus clientes, innovadores en sus solucio-

nes y en busca de generar una relación de confianza con la 

comunidad.

Por lo anterior es que la empresa está en constante búsqueda 

de mejorar la experiencia que viven sus clientes a través de 

todos los puntos de contacto disponibles. Para ello, es funda-

mental que los canales brinden una atención fácil, agradable, 

resolutiva y estén disponibles cuando el cliente requiera.

La empresa cuenta con un programa de estudios de satisfac-

ción permanente para cada uno de sus grupos de clientes y 

para cada canal de atención, con el objetivo de medir su per-

cepción de la compañía en los distintos ámbitos del servicio 

y a partir de los cuales los equipos de trabajo desarrollan sus 

planes de acción.

A su vez, dada la necesidad de evaluar la experiencia del clien-

te al momento de su atención y a través de un enfoque da-

ta-driven, durante 2019 se inició el desarrollo de encuestas 

post atención (EPA) en redes sociales e IVR para percibir el 

sentir de cada cliente con el canal de contacto y levantar me-

joras inmediatas al proceso.



89

Plan de calidad de atención en canales

Desde 2018 se ha desarrollado el plan de calidad de atención de clientes, con el propósito de alinear a los distintos equipos de 

atención de clientes en torno al objetivo común de un mejor servicio, definiendo 4 pilares: Acoger, Asistir, Asesorar y Agilizar (4A).

12. Mercado regulado

C
ultura de Serv

ic
io

Aco

ge
r

Agilizar As
es

orar

A
sistir

Nos hacemos cargo de 
resolver en problema en el 
menor tiempo posible

Escuchamos a nuestros clientes, 
entendemos y hacemos nuestro su 
problema

Conversamos con nuestros clientes 
para entregar una información 

pertinente y oportuna

Nos comprometemos con 
la entrega de soluciones. 

Acompañamos a nuestros clientes 
y damos seguimiento a nuestros 

compromisos

“Estamos juntos 
en esto”

“Me conecto con 
el cliente”

“Me hago parte 
de la solución”

“Hacemos que 
las soluciones 

ocurran”

Durante 2019 el plan se estructuró en 7 líneas de trabajo abar-

cando los distintos aspectos que influyen en la consecución 

de una atención de calidad:

I. Estructura de atención: Para garantizar y evaluar la cali-

dad de atención basado en la cultura de servicio 4A.

II. Mejoras sistemas de atención: Desarrollo de nuevas 

funcionalidades en el CRM para facilitar la atención.

III. Cumplimiento de promesas: Seguimiento de tiempos 

de respuesta de atenciones.

IV. Capacitación y actividades motivacionales: Formación 

y reconocimiento de ejecutivos.

V. Control y seguimiento de KPI: Monitoreo mensual de 

indicadores de satisfacción de clientes y análisis de resul-

tados.

VI. Sensores de atención: Desarrollo de nuevas encuestas 

post atención para evaluar experiencia de clientes.

VII. Anticipación: Análisis de conductas recurrentes de clien-

tes y envío de información proactiva.

El reto durante el próximo periodo es difundir la cultura de 

servicio al cliente a los procesos de terreno de la compañía, 

garantizando así una atención de calidad en todos los “viajes” 

del cliente con Enel.
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Información 
proactiva y 
transparente
El objetivo es transformar la experiencia del cliente, conocien-

do las preferencias de cada uno y brindando un servicio per-

sonalizado y eficiente, informando al cliente de los aspectos 

de su servicio cuando lo necesite y explorando la opción de 

anteponernos a sus requerimientos. 

Basados en este objetivo es que la compañía ha desarrollado una 

serie de iniciativas que apuntan a mantener al cliente informado:

• Envío de notificaciones con hora estimada de normaliza-

ción ante cortes de suministro.

• Envío de notificaciones con fechas y horas planificadas 

ante cortes programados por trabajos en la red.

• Publicaciones en redes sociales informando eventos de 

emergencia con fotografías del motivo de la falla, des-

cripción de las causas, mapas de la zona afectada y hora 

estimada de normalización.

• Mapa de cortes en línea (https://www.enel.cl/es/clientes/

servicios-en-linea/mapa-en-linea-cortes.html), donde es 

posible visualizar las interrupciones de suministro que 

afectan la zona de concesión tanto por falla imprevista 

como por cortes programados.

• Envío anticipado de información del servicio a clientes 

que presenten conductas recurrentes en sus consultas.

Para que lo anterior sea posible es necesario contar con la in-

formación de los clientes actualizada, por lo que durante 2019 

se desarrollaron campañas de actualización y captación de da-

tos que permiten tener actualmente una base de 1,5 millones 

de clientes con datos de teléfono y/o correo electrónico.

Es importante destacar que en el CRM de atención de clien-

tes se ha implementado un tablero de preferencias de contac-

to, habilitando la opción de registrar para cada cliente el canal 

por el que prefiere ser contactado dependiendo del tipo de 

información (cortes de energía, aspectos del servicio o ven-

tas). De esta manera, la compañía busca mantener al cliente 

informado cómo y cuándo él prefiera.

Plan invierno
A modo de preparación para las eventuales contingencias pro-

ducto de eventos climáticos adversos, se desarrollaron una 

serie de iniciativas enfocadas en garantizar una buena calidad 

del servicio de atención durante el periodo invernal, siendo las 

más relevantes las señaladas a continuación:

• Ante activación de plan de emergencia, los equipos de 

Mercado Regulado cambian su modelo de operación y 

conforman el Customer Command Center, focalizado en 

atención priorizada de casos sin suministro, coordinación 

con áreas reportadoras y técnicas, y monitoreo perma-

nente de canales de atención. Equipo trabaja de lunes a 

domingo, mediante turnos, durante todo el plan.

• Monitoreo permanente de redes sociales a través del equi-

po Community Management, con foco en alertas tempra-

nas ante peaks de interacciones por contingencias.

• Priorización de casos de emergencia en sistemas comer-

ciales y técnico para clientes sensibles (electrodepen-

dientes, hospitales).

• Comunicación directa e inmediata con encargados de 

emergencia de municipios.

• Refuerzo de ejecutivos base y freelance en Call Center.

• Servicio de despacho, instalación, recarga y retiro de grupos 

electrógenos domiciliarios para clientes electrodependientes.

• Puesta en marcha “Operación Rastrillo”: contacto y vali-

dación de suministro de clientes luego de haber termina-

do evento de emergencia.

Plan de apoyo 
a pymes
Ante el escenario vivido en octubre 2019, Enel Distribución 

desarrolló un plan de apoyo a las pequeñas y medianas em-

presas que se vieron directamente afectadas por la situación 
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de protestas, mediante una política de pagos extraordinaria y 

los siguientes beneficios: 

• Inhibición de corte por 5 meses (hasta el 01/03/2020).

• Exención de cargos de intereses por mora y pago fuera 

de plazo por 5 meses (hasta el 01/03/2020).

• Posibilidad de convenio especial sin pago upfront y de 

hasta 12 cuotas sin interés.

La compañía realizó el proceso de contacto proactivo con 

clientes pyme para conocer el estado de las empresas y ofre-

cer las condiciones especiales definidas, así como también 

se instruyó a los canales tradicionales para atenderlos en caso 

que se acerquen solicitando prórrogas de pago, ofreciendo 

los mismos beneficios.

Al cierre de 2019 se registraron 1.892 clientes inhibidos de 

corte e intereses, de los cuales 1.110 fueron contactados para 

informar beneficios y de donde resultaron 107 convenios rea-

lizados.

Era de la 
transformación 
digital

Transformación 
digital del servicio

Para Enel Distribución es prioritario que sus canales de aten-

ción se consoliden en el mundo digital y las nuevas ten-

dencias. Por ello cuenta con un equipo de canales digitales 

dedicado a la atención de clientes en la web y en nuevas pla-

taformas, además de trabajar permanentemente en ofrecer 

soluciones de fácil acceso y en optimizar las oportunidades 

que brinda la tecnología.

Web

El hito más relevante del período es la salida a producción 

de www.enel.cl, luego de la unificación de los sitios web del 

Grupo Enel en Chile. Esta nueva plataforma fue clave para 

mejorar la usabilidad de los clientes y brindar una experiencia 

web única a nivel del grupo.

En 2019 se registraron casi 10 millones de visitas en nuestro 

sitio web, lo que se traduce en miles de atenciones y pagos a 

través de la plataforma.

Otro hecho destacado fue la implementación del plan piloto 

de un chat web en la sucursal privada, un nuevo canal de aten-

ción que facilita la navegación a los clientes.
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Redes sociales

Durante 2019 @EnelClientesCL se consolidó como la cuenta 

twitter de empresa de servicios con más seguidores en Chile, 

llegando a 785 mil. 

A nivel de twitter y facebook, se trabajó en optimizar la velo-

cidad y calidad de información que se entrega a los clientes, 

tanto como respuesta a sus consultas como proactivamente. 

Lo anterior ha sido valorado por los usuarios, quienes me-

joraron sustantivamente su percepción de las cuentas y su 

satisfacción respecto a la atención, de acuerdo a los datos 

arrojados por la “encuesta de satisfacción post atención” im-

plementada en ambas redes sociales.

Asimismo, se multiplicaron las publicaciones con fotos de las 

incidencias y los tiempos de atención disminuyeron en más 

de 50% respecto al año anterior, de acuerdo a Social Bakers, 

herramienta de clase mundial de gestión de perfiles en redes 

sociales.

Dentro de lo más importante de 2019 está la implementación 

de la cuenta twitter y la reestructuración del facebook de la 

filial Eléctrica Colina. En tan solo 6 meses, @eecolina logró 

más de medio millar de seguidores.

App

2019 marcó el año de la consagración definitiva de la app 

“Enel Clientes”. No solo porque las descargas se incremen-

taron de 68 mil durante 2018 a 90 mil en 2019, sino porque 

esta herramienta, disponible para Android e iOS se consolidó 

como un canal efectivo y de utilidad para los clientes.

Esto queda demostrado en la utilización de esta aplicación 

por parte de los usuarios. Si en 2018 se registraron 655 mil 

sesiones, con un promedio mensual 55 mil, durante 2019 las 

cifras se incrementaron en 48% pasando a 967 mil sesiones 

anuales con un promedio de 81 mil sesiones mensuales.

Más allá de estos buenos resultados, y siempre pensando en 

el bienestar de los clientes, durante 2019 el equipo detrás de 

esta herramienta no ha escatimado esfuerzos en el desarrollo 

de una nueva App que permita seguir transformando la expe-

riencia de los clientes.

De esta forma se trabaja en una versión que mantenga los 

servicios y utilidades de la actual, pero con una interfaz más 

llamativa, más intuitiva y funcional para los usuarios, mejoras 

que permitirán durante el primer cuatrimestre de 2020 ser lan-

zada al público.

IVR Lenguaje 
Natural

Enel Distribución ha decidido ir un paso más adelante en la 

búsqueda de mejorar la experiencia de clientes, por lo que 

durante 2019 el equipo de canal remoto implementó un nuevo 

sistema de IVR (Interactive Voice Response) con la habilidad 

de reconocer la voz del cliente, entender su solicitud y desa-

rrollar una atención en lenguaje natural, eliminando el menú 

numérico tradicional que caracteriza a este servicio. De esta 

manera, el nuevo sistema permite mejorar la experiencia de 

atención telefónica del cliente, reducir los tiempos de navega-

ción y promover la autoatención.

Al cierre del período, el IVR Lenguaje Natural registró 424 mil 

atenciones desde su implementación en junio 2019 y demos-

tró brindar una mejor experiencia de atención a clientes res-

pecto del IVR Tradicional, según los resultados emitidos de 

la encuesta de post atención realizada en el canal: 71% de 

satisfacción respecto a la rapidez del servicio (+18 puntos res-

pecto el IVR Tradicional), 59% en facilidad de uso (+15 puntos) 

y 56% en lo agradable de la experiencia (+15 puntos).

Al cierre del año, el IVR Lenguaje Natural atendió el 80% del 

tráfico de llamadas telefónicas, y se espera ampliar su cober-

tura al 100% durante 2020.
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Transparencia 
y excelencia 
en el 
servicio

Canal presencial 
y atención 
especializada

Al cierre de 2019 Enel Distribución dispone de 8 oficinas co-

merciales para brindar atención comercial a sus clientes, más 

una oficina móvil con presencia en 6 comunas de la zona de 

concesión (Maipú, Peñalolén, Huechuraba, Quilicura, Lampa, 

Recoleta). 

La oficina móvil permite brindar atención especializada a 

aquellos clientes que se les dificulta el acceso a una oficina 

tradicional y que gustan de una atención presencial, acercan-

do la compañía a la comunidad.

Dados los acontecimientos ocurridos durante octubre de 

2019, la oficina comercial de Universidad de Chile (Av. Li-

bertador Bernardo O’Higgins N° 898) sufrió daños en su in-

fraestructura, viéndose forzada a detener su operación para 

resguardar la seguridad de sus trabajadores. Actualmente la 

compañía trabaja en buscar una nueva ubicación para su ofici-

na de Santiago Centro, con el fin de garantizar la atención de 

los clientes del sector.

Oficinas comerciales Enel

Oficina comercial Dirección Comuna

Plaza Egaña Av. Irarrázaval N°5462 Ñuñoa

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

Centro*
Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins N° 898 Santiago

Oficina móvil Ubicación según calendario Zona de concesión

*Cerrada a partir del 21 de octubre de 2019. En proceso de 

búsqueda de nueva locación.

Durante 2019 las oficinas comerciales realizaron 334 mil aten-

ciones de ejecutivos, correspondientes a gestiones comer-

ciales y solicitudes de nuevas conexiones, registrando a nivel 

anual un nivel de servicio de 83% (atenciones antes de 15 

minutos). 

Con el objetivo de disponer de diferentes formas de atención 

para la comodidad del cliente, a través de las oficinas comer-

ciales se encuentran desplegados 57 módulos de autoconsul-

ta para resolver dudas comerciales y 32 módulos de autopago 

para hacer más fácil y rápida la gestión de pagar la cuenta. A 

través de estos terminales durante el período se realizaron 

1,6 millones de atenciones y pagos dando cuenta de la prefe-

rencia del cliente por una experiencia de atención autónoma.

Es importante destacar la implementación de Salesforce 

Lightning, la nueva versión de la plataforma de atención de 

clientes utilizada a través de todos los canales, lo que permitió 

a los ejecutivos de atención contar con una herramienta más 

amigable en su uso y el desarrollo de nuevas funcionalidades 

para facilitar la atención, como lo es el registro de reiteracio-

nes de casos y la inscripción automática a boleta electrónica 

en canales.

Las oficinas se encuentran certificadas en las normas canal 

en las normas ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 50.001 y OHSAS 

18.001.
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Canal remoto

Para garantizar una atención telefónica rápida, resolutiva y 

siempre disponible, Enel Distribución cuenta con dos empre-

sas que brindan el servicio de atención a clientes a través de 

ejecutivos, quienes seleccionan y mantienen capacitados a 

sus equipos constantemente alineados a la cultura de servicio 

integral de la compañía. Cada empresa cuenta con un site de 

respaldo para garantizar la continuidad de la operación.

Durante 2019 se realizaron 1,8 millones de atenciones por 

ejecutivos, alcanzando un nivel de servicio de 93% (llamadas 

atendidas en menos de 30 segundos), mejorando en 2 puntos 

el rendimiento del canal respecto del año anterior.

Respecto de las atenciones autoservicio desarrolladas por el 

canal IVR, durante el período se registraron 1,4 millones de 

atenciones, incluyendo tanto las realizadas por el IVR tradicio-

nal como por el IVR Lenguaje Natural, representando un alza 

de 8% respecto a 2018.

Relación con 
clientes y 
autoridad

El equipo de Relación con Clientes es el responsable de la 

relación directa con la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC) y Servicio Nacional del Consumidor (SER-

NAC), la administración de atenciones por vía escrita (correo 

electrónico, formulario web y cartas), requerimientos de diag-

nóstico y puesta en servicio de equipos eléctricos, además 

de la post venta de productos y servicios comercializados por 

la compañía.

En la unidad Gestión reclamos e información autoridad se re-

cibieron 17,5 mil notificaciones desde SEC, siendo los princi-

pales motivos de atención casos de facturación y lectura. Para 

mejorar la gestión de estos requerimientos, durante el año 

se realizó la implementación del proyecto firma electrónica 

avanzada, cuyo objetivo es la automatización en el envío de 

información desde SEC hacia la empresa. 

Desde su puesta en servicio en agosto de 2019, se recibie-

ron más de 3.000 oficios de forma electrónica, equivalente al 

97% de los documentos que emanan de la autoridad, redu-

ciendo los tiempos de atención (2 días) y eliminando el uso 

del papel (21 mil hojas app.).

La automatización del proceso de denuncias de riesgo eléctri-

co que ingresan en el sitio web de SEC es otro de los hitos re-

levantes, ya que permitió la interconexión de su sistema con 

el CRM comercial de Enel, lo que implica la creación y cierre 

de casos de manera automatizada, reduciendo los plazos de 

atención y convirtiendo este proceso en un servicio 24x7.

En cuanto a la gestión de la unidad Respuesta Escrita, se re-

gistraron 57 mil correos electrónicos recibidos en clientes@

enel.com y por formularios web, de los cuales 97% se aten-

dió en un tiempo máximo de 24 horas. Respecto al año ante-

rior, el ingreso de correos electrónicos tuvo un decremento 

de 14%. 

En el entendido que los clientes de Enel Distribución exigen 

cada día una atención más cercana, personalizada y de cali-

dad, desde enero de 2019 se organizó un equipo de trabajo 

multidisciplinario, enfocado en la gestión prioritaria de aten-

ciones complejas.

En la Unidad post venta se registraron 9,3 mil atenciones du-

rante el año. Para mejorar este proceso de atención se desa-

rrolló el proyecto de trazabilidad de atenciones, permitiendo 

saber en qué etapa del proceso se encuentra cada requeri-

miento, mejorando con esto la calidad de respuestas hacia 

los clientes.

Por su parte, la empresa ha puesto en operación el nuevo pro-

tocolo de atención de clientes con equipos eléctricos sofistica-

dos ante daños, que contempla la realización de estudios por 

entidades externas (servicios técnicos y universidades) en la 

red de distribución e instalación interior de los clientes permi-

tiendo determinar la causa que originó su mal funcionamiento.

Reportes de 
información a SEC

Los informes mensuales gestionados durante 2019 fueron los 

siguientes:

• Atenciones. Se informa de manera resumida la cantidad 

de casos ingresados en cada canal de atención clasifica-

dos en consultas, requerimientos, denuncias y reclamos.
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• Presentaciones. Reporte con el detalle uno a uno de los 

reclamos ingresados en cada uno de los canales de aten-

ción.

• Asociación consumo-alimentador IV. Información téc-

nico-comercial de cada uno de los suministros asociados 

a sus alimentadores.

• NTCS - Calidad comercial de los centros de atención 

de llamados. Reporte con el resumen de la gestión de 

atenciones del Call Center.

• NTCS – Calidad de gestión comercial. Reporte con la 

gestión de casos ingresados en los distintos canales, 

además de información de facturación y entrega de bole-

tas, y sus KPI’s asociados.

• NTCS – Solicitudes de conexión y ampliación de ser-

vicios. Reporte con el resumen de solicitudes de cone-

xión y ampliaciones de capacidad de empalmes, ingresa-

das y ejecutadas por la compañía.

• Electro-dependientes. Reporte con el detalle de perso-

nas y suministros asociados, inscritos como electro-de-

pendientes en sistemas comercial y técnico.

• Clientes libres. Reporte con el detalle de suministros 

que han solicitado pasar de régimen regulado a libre.

Apoyo a la 
comunidad 

Gestión de 
electrodependientes

Enel Distribución registra en su sistema a 1.566 clientes elec-

trodependientes, quienes reciben una atención diferenciada y 

apoyo especial ante interrupciones de suministro prolongadas.

Los clientes electrodependientes pueden registrarse hoy 

como tal en los canales de atención de Enel Distribución con 

la documentación que acredite su condición firmada por un 

especialista de la salud, y esta información se envía a la SEC 

para realizar el registro oficial. Una vez registrado puede acce-

der a los beneficios brindados por la compañía: cliente exento 

de corte, descuento mensual del equivalente a 50 kWh, aten-

ción prioritaria a través de Call Center y en casos de emergen-

cia se le entrega un grupo electrógeno para apoyar el funcio-

namiento del equipamiento médico al cual el paciente debe 

permanecer conectado.

La empresa adquirió 570 generadores domiciliarios que son 

distribuidos preventivamente en caso de emergencia por cua-

drillas especialistas y dedicadas a esta labor, y de los cuales 

117 fueron entregados en comodato a municipalidades e in-

tendencia. Durante 2019 se instalaron 1.563 grupos electróge-

nos a clientes electrodependientes que lo necesitaron.

Asimismo, durante septiembre de 2019 se comenzó la entre-

ga en comodato a clientes electrodependientes de equipos 

de respaldo eléctrico con baterías de litio, una tecnología que 

permite brindar energía a clientes incluso en departamentos 

altos. Durante el período se entregaron 33 equipos portables.

Atención prioritaria de hospitales y establecimientos sensi-

bles en emergencias

Sumado a la operación de electrodependientes durante 2019 

se continuó el trabajo desarrollado en 2018 sobre el modelo 

de atención prioritaria para hospitales, centros de salud, cár-

celes y municipios, lo que permite la rápida gestión de apoyo 

energético en casos de interrupciones de suministro para es-

tos establecimientos.

Oficinas inclusivas

Con el fin de brindar una mejora experiencia de atención a 

los clientes discapacitados, y de acuerdo a lo instruido por la 

Ley 20.422 de Inclusión Social, es que durante 2019 Enel Dis-

tribución avanzó en el diseño y la adaptación de sus oficinas 

comerciales para dar accesibilidad a todos sus clientes.

Durante diciembre se iniciaron los trabajos de implementa-

ción en las oficinas de Providencia y Mall Plaza Norte, y se 

espera durante el primer trimestre del 2020 haber implemen-

tado las medidas requeridas en todas las oficinas comerciales 

de la compañía.
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Comunidad 

Impulsando 
el progreso 
sostenible de las 
comunidades

Conscientes de operar en barrios con evidente heterogenei-

dad social y económica, Enel Distribución Chile ha establecido 

un relacionamiento continuo con las múltiples organizaciones 

comunitarias presentes en el área de concesión, proponiendo 

diversos proyectos en base a las necesidades de cada comu-

na. Durante 2019 se definieron ámbitos de acción como resul-

tado del análisis de materialidad, el cual define las prioridades 

de los clientes. 

Entre ellos, se identificó la necesidad, en diferentes barrios, 

de una colaboración más efectiva entre empresas, organiza-

ciones vecinales y familias. Las actividades para suplir estas 

necesidades se plasman cada año en el plan de sostenibilidad. 

Las iniciativas están enmarcadas en las metas de los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible y Enel Distribución particular-

mente contribuye al ODS 7, Acceso a la energía limpia y ase-

quible y al ODS 4, Educación de Calidad, beneficiando desde 

2015 y al 31 de diciembre de 2019 a 76.268 y 45.566 personas 

en ambos objetivos respectivamente.

Acceso seguro a 
la energía: una 
respuesta a la 
vulnerabilidad 
social y a la 
pobreza energética

El PNUD describe la pobreza energética como un fenómeno 

multidimensional que no sólo se refiere al acceso a la electrici-

dad sino también a atributos cualitativos como son la calidad, 

seguridad y continuidad del suministro. Además, mantiene 

una relación directa con el nivel de ingresos y educación de 

las personas. A la vez se vincula con la realidad habitacional 

que en muchas ocasiones acentúa aún más el nivel de pobre-

za energética. En un catastro publicado por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo se contabilizaron 822 asentamientos en 

los que viven 46 mil familias, en todo el país. 

En la Región Metropolitana, en el área de concesión de Enel 

Distribución, el fenómeno de los campamentos se da preva-

lentemente en algunos barrios, donde surge la necesidad de 

abordar la seguridad de las familias frente al riesgo eléctrico 

para ellas y para la comunidad local.    

Durante 2019 Enel Distribución, en alianza con la Fundación Te-

cho desarrolló soluciones para remediar la alta exposición a los 

riesgos eléctricos debida a la informalidad habitacional en algu-

nos barrios urbanos de la Región Metropolitana. Estas conside-

ran la normalización de la infraestructura eléctrica en las vivien-

das, la mejora de la red y la regularización de las conexiones. 

Mediante la instalación de un “Techo Común”, una sede social 

sostenible, se crea un espacio de socialización donde Enel Dis-

tribucion, periódicamente y con el apoyo de expertos, genera 

instancias de formación en temas de seguridad eléctrica, ges-

tión de residuos, cuidado por el medioambiente, cambio climá-

tico, salud y bienestar y talleres de eficiencia energética, con 

el propósito de entregar herramientas que permitan superar 

el nivel de vulnerabilidad.  En 2019 se realizó el primer “Techo 
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Común” en un campamento Lampa, donde habitan alrededor 

de 150 familias las cuales han podido tener acceso seguro a la 

energía eléctrica gracias a esta iniciativa. 

La pobreza energética también se evidencia en sectores con co-

nexión regularizada a la red de distribución. En estos casos, para 

los clientes más vulnerables económicamente, la compañía ofre-

ce planes de pago especiales facilitando la sostenibilidad econó-

mica del suministro energético. En 2019 los planes de pago es-

peciales beneficiaron a 100 clientes en la Región Metropolitana.

Enel en tu barrio

La cercanía y el involucramiento de la empresa, mediante un 

diálogo constante con sus clientes en las comunidades donde 

opera, es uno de los fundamentos de la política de relacio-

namiento comunitario de la compañía. Enel en tu Barrio es 

un programa que nació en agosto de 2010. Consiste en un 

conjunto de iniciativas de diálogo con las múltiples organiza-

ciones comunitarias presentes en el área de concesión. Junto 

con ellas se han desarrollado diferentes talleres en los que se 

informa sobre la eficiencia energética, el desglose de la boleta 

de consumo eléctrico y el autocuidado.

Talleres en juntas 
de vecinos 

La gestión eficiente del consumo eléctrico puede generar bene-

ficios económicos relevantes para los clientes. Con esta mirada 

a la eficiencia energética, Enel Distribución realiza talleres en 

las juntas de vecinos para informar los clientes sobre eficien-

cia energética, seguridad, calidad y continuidad del suministro 

eléctrico, además de derechos y deberes del consumidor. 

Para asegurar la entrega trasparente y oportuna de informa-

ción, los talleres se realizan en colaboración con la Organiza-

ción de Consumidores y Usuarios (ODECU), y en respuesta a 

las necesidades evidenciadas en las diferentes juntas de veci-

nos, también se realizan talleres de primeros auxilios en con-

junto con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Durante 

2019, se realizaron 127 talleres informativos sobre la gestión 

eléctrica y el uso de la energía, los cuales se llevaron a cabo 

en 65 organizaciones comunitarias pertenecientes a 18 co-

munas, que contaron con la participación de 2.646 personas. 

Talleres a 
instituciones

En ciertas ocasiones, al realizar sus funciones, bomberos, ca-

rabineros y funcionarios municipales se pueden encontrar con 

hallazgos que exigen operar en áreas electrificadas. Con el 

objetivo de minimizar los riesgos relacionadas con estas ope-

raciones y generar una red colaborativa ante contingencias 

eléctricas, se realizaron talleres dedicados a los funcionarios 

de estas instituciones.

Las instancias impartidas por profesionales de Enel, consis-

tieron en clases teórico-prácticas, donde pudieron aprender 

sobre las características de la red de distribución, prevención 

de riesgo eléctrico y coordinar respuestas ante eventuales 

emergencias que pudieran involucrar la infraestructura eléctri-

cas. Durante 2019 se capacitaron 300 operadores entre bom-

beros, carabineros y personal de municipios.
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Educación

“La energía del 
universo” en el 
Planetario 

La definición original del concepto de desarrollo sostenible 

-utilizado por primera vez en el informe Brundtland de 1987 - lo 

describe como aquel desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones. La preservación de los recursos naturales es 

crucial para la sostenibilidad del planeta, y por ello, las accio-

nes para combatir el cambio climático son fundamentales. 

Por esta razón Enel Distribución quiere sensibilizar sobre la 

responsabilidad que cada persona tiene hacia la preservación 

del planeta. En 2019, en colaboración con la Fundacion Plane-

tario, se realizó un video educativo sobre las acciones necesa-

rias para la adaptación o mitigación de los efectos del cambio 

climático. Aproximadamente 34.106 personas asistieron a su 

proyección en el Planetario de Santiago de las cuales 1.386 

fueron estudiantes de las comunas de Huechuraba, Lo Espe-

jo, Maipú, Lampa, Peñalolén y Quinta Normal. 

Conciencia 
ambiental

Charlas de cambio 
climático y sus 
efectos en la red 
eléctrica

La crisis climática exige que se tomen decisiones de forma 

responsable para combatir sus impactos. Para ello es indis-

pensable estar informados de forma oportuna y trasparente. 

Durante 2019 el Grupo Enel realizó 9 charlas para organiza-

ciones territoriales y vecinales. Su objetivo fue concientizar 

a la comunidad sobre el fenómeno del cambio climático y su 

impacto en la red de distribución eléctrica al comprometer la 

continuidad del suministro. 

La actividad contempló la entrega de material educativo y fue 

ejecutada por un meteorólogo nacional. En total asistieron 

538 personas pertenecientes a las comunas de Renca, Lo 

Prado, Cerrillos, Conchalí, Estación Central, Lo Espejo, Lampa 

y San Joaquín.
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Recuperación 
de espacios 
públicos

Open Power To Art 

Open Power to Art es una iniciativa que pretende contribuir a 

la recuperación de espacios públicos, en los sectores donde 

se ubican las infraestructuras de la compañía, como es el caso 

de las subestaciones. 

Además de crear espacios de arte visual libre y accesibles, el 

proyecto contempla la participación activa de la comunidad 

en el diseño y en la realización de murales que embellecen 

el barrio.

Este año se realizaron obras en Independencia, liderado por 

los artistas Luis Núñez y Leonardo Casimiro y en Cerro Navia, 

junto con los muralistas Jennifer Díaz y Christian Ferrada.

El proyecto contó con la participación activa de un centenar 

de personas.  

Recambio de 
luminarias en 
multicanchas 

Esta iniciativa busca contribuir a la recuperación de espacios 

públicos, renovando las luminarias de las multicanchas con 

tecnología LED cuya eficiencia permite reducir en 50% el con-

sumo eléctrico de las canchas, además de incrementar la vida 

útil de los equipos.

El recambio beneficia a diferentes barrios, mediante un con-

venio en el que la compañía se compromete a renovar las 

luminarias, entregando toda responsabilidad de mantención 

al organismo comunitario a cargo, tales como corporaciones 

deportivas y corporaciones de desarrollo social. 

En 2019 se renovaron 10 multicanchas en las comunas de 

Cerro Navia y La Florida, lo que permitió beneficiar a 1.130 

personas. 

Promoviendo 
el deporte y 
la vida sana

Copa Enel

En 2019 se realizó la decimoctava versión de la Copa Enel, 

torneo de baby fútbol infantil que congrega a las 33 comunas 

que concesiona Enel Distribución y la cual se desarrolla en 

conjunto con la Fundación Iván Zamorano. Se disputa en las 

mismas multicanchas iluminadas por la compañía, a través de 

su programa de Recuperación de Espacios Públicos.

La Copa Enel que en 2019 cumplió 18 años busca fomentar el 

deporte y la vida sana, además de reforzar valores como la in-

tegración y la superación. Los campeones viajan a Italia acom-

pañados por Iván Zamorano, donde tienen la oportunidad de 

conocer la ciudad y jugar contra la sub 13 del Inter de Milán.

Durante 2019 participaron alrededor de 1.500 jóvenes, la ma-

yoría, de la Región Metropolitana.

13. Compromiso con la sociedad
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INVERSIONES 
Y PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
OPERACIONALES

14.
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Principales 
obras

Obras en líneas 
de alta tensión 

1. Obras en subestaciones de 
poder:

Varias subestaciones: Cumplimiento Norma Técnica: Duran-

te 2019 se continuó con la ejecución de proyectos relaciona-

dos con el cumplimiento de las exigencias de la Norma Téc-

nica de Seguridad y Calidad de Servicio, específicamente con 

los proyectos asociados al monitoreo remoto de los sistemas 

de protección. Se reemplazaron las protecciones diferenciales 

y de respaldo en los transformadores de poder ubicados en 

las subestaciones San Cristóbal, Santa Raquel, Bicentenario, 

Santa Rosa Sur, San Bernardo y Alonso de Córdova.

Ampliaciones en subestaciones: Durante 2019 se intervinie-

ron 7 subestaciones de poder para ampliar su capacidad de 

transformación y/o de salida de alimentadores, obras que tu-

vieron distintos grados de avance y que tendrán su puesta en 

servicio durante 2020.

• Subestación Los Dominicos: El proyecto consiste en la 

instalación de TR1 de 50 MVA y TTPP AT. Obras eléctricas 

en desarrollo.

• Subestación Santa Rosa Sur: El proyecto consiste en 

la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 

MVA, construcción de una sala de celdas e instalación 

de un juego de celdas MT para 8 alimentadores. Obras 

eléctricas en desarrollo.

• Subestación San José: El proyecto consiste en la insta-

lación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 MVA, 

modificación patio 110 kV e instalación de un juego de 

celdas MT para 8 alimentadores. Obras eléctricas en de-

sarrollo.

• Subestación Panamericana: El proyecto consiste en la 

instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 

MVA, modificación patio 110 kV y construcción de un nue-

vo patio MT en intemperie para 8 alimentadores. Obras 

eléctricas en desarrollo.

• Subestación Quilicura: El proyecto consiste en la insta-

lación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 MVA 

y ampliación de patio MT de 4 a 8 alimentadores. Obras 

eléctricas en desarrollo.

• Subestación San Bernardo: El proyecto consiste en la 

instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 

MVA, modificación patio 110 kV y construcción de un nue-

vo patio MT en intemperie para 8 alimentadores. Obras 

civiles en desarrollo.

• Subestación Alonso de Córdova: El proyecto consiste en 

el reemplazo TR 22,4 MVA por 50 MVA e instalación de 

juego de Celdas GIS 12kV. Obras eléctricas en desarrollo.

2. Obras en subestación de 
interconexión:

Normalización Subestación Chena: Durante 2019 se con-

tinuó con la ejecución del proyecto de normalización, que 

corresponde a una de las obras definidas en el plan de ex-

pansión del sistema troncal e incluye obras en la barra 220 

kV. Los trabajos contemplan la instalación de un interruptor 

seccionador en la barra principal de 220 kV, de un interruptor 

seccionador en la barra de transferencia, de una nueva posi-

ción de transferencia y la unión de las barras de transferencia. 

Su puesta en servicio está estimada para marzo de 2020.

Subestación Seccionadora Nueva Lampa: Durante 2019 se 

continuó con la construcción del proyecto Subestación Seccio-

nadora Nueva Lampa, proyecto que la compañía se adjudicó 

en el proceso de licitación de obras nuevas en junio de 2017. El 

proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación 

en 220 kV que seccionará mediante un equipo GIS, la línea 220 

kV Cerro Navia–Polpaico, propiedad de Transelec. Su puesta en 

servicio está estimada para agosto de 2020.
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Proyectos 
licitados por el 
Coordinador 
Eléctrico Nacional 
(CEN), bajo 
nueva Ley de 
Transmisión

En julio de 2018 el CEN adjudicó obras de ampliación en las 

instalaciones de Enel Distribución:

Ampliación Subestación Macul: El proyecto consiste en el 

reemplazo del transformador 110/12 kV, 20 MVA, por uno nue-

vo de 110/12 kV, 50 MVA y la instalación de una nueva celda 

de 12 kV. El proyecto fue adjudicado a Grid Solutions y deberá 

ser construido y entrar en operación dentro de los 18 meses 

siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación. Durante 

2019 se concretó el hito 3; suministros de equipos primarios, 

y el hito 4; fundaciones estructuras y casa de servicios gene-

rales. La entrada en operación se estima para marzo de 2020.

Ampliación Subestación Altamirano: El proyecto consiste 

en la ampliación del patio 110 kV. La instalación de un nuevo 

transformador 110/12 kV, 50 MVA con su respectivo paño en 

el patio de 110 kV y una nueva celda de 12 kV. El proyecto fue 

adjudicado a Grid Solutions y deberá ser construido y entrar 

en operación dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de 

adjudicación de la licitación. Durante 2019 se concretó el hito 

3; suministros de equipos primarios y el hito 4; fundaciones 

estructuras y casa de servicios generales. La entrada en ope-

ración se estima para marzo 2020.

Ampliación Subestación La Dehesa: El proyecto consiste 

en la ampliación del patio 110 kV, la instalación de un nuevo 

transformador 110/12 kV 50 MVA, con su respectivo paño de 

conexión en el patio de 110 kV y una nueva celda de 12 kV.  El 

proyecto fue adjudicado a Grid Solutions y deberá ser cons-

truido y entrar en operación dentro de los 18 meses siguien-

tes a la fecha de adjudicación de la licitación. Durante 2019 se 

concretó el hito 3; suministros de equipos primarios y el hito 

4; fundaciones estructuras y casa de servicios generales. La 

entrada en operación está programada para marzo 2020.

14. Inversiones y principales actividades operacionales

Ampliación Subestación Pudahuel: El proyecto consiste en 

la ampliación de la barra de 110 kV existente, la incorporación 

de dos paños de línea para la conexión con el Tap Pudahuel, la 

instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 50 MVA, con 

su respectivo paño en el patio de 110 kV y una nueva celda de 

12 kV. El proyecto fue adjudicado al Consorcio GE-ISOTRON y 

deberá ser construido y entrar en operación dentro de los 18 

meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación. 

Durante 2019 se concretó el hito 3; suministros de equipos 

primarios y el hito 4; fundaciones estructuras y casa de ser-

vicios generales. La entrada en operación será en marzo de 

2020.

Ampliación Subestación Cerro Navia: El proyecto consiste 

en la construcción de un nuevo patio de 110 kV en tecnolo-

gía “GIS”, en el emplazamiento del actual patio de 110 kV. El 

proyecto fue adjudicado al Consorcio GE-ISOTRON y deberá 

ser construido y entrar en operación dentro de los 36 meses 

siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación. Durante 

2019 se concretó el hito 2; ingeniería básica del proyecto. La 

entrada en operación está programada para julio de 2021.

Nuevos 
alimentadores 
construidos

Durante 2019 en redes MT se desarrollaron multiples alimen-

tadores en distintas comunas de Santiago, además de proyec-

tos de reestructuracion, alimentadores para grandes clientes 

y otras obras relevantes:

Sector Norte: 

Para grandes clientes se construyeron 2 nuevos alimentado-

res desde S/E San Pablo, los cuales suplirán la necesidad de 

demanda provocada por la ampliación del aeropuerto de San-

tiago, con una capacidad solicitada de 18 MVA.

Sector Oriente:

Se encuentra en desarrollo un proyecto de reestructruacion 

que considera refuerzos y extensiones de red en multiples ali-

mentadores de S/E Apoquindo, además de un nuevo alimen-

tador de topología subterránea, el cual ayudará a flexibilizar y 

disminuir los factores de carga en comunas como Las Condes 

y Vitacura.
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Sector Centro:

Se desarrolló la Fase III del proyecto atravieso subterráneo 

Alameda, las cuales consideraron más de 80 metros de exten-

sión en tunnel liner ejecutadas en el micro centro de Santiago. 

Para 2020 se realizará el desarrollo las obras eléctricas del 

proyecto.

Sector Poniente:

Durante 2019 se desarrollaron multiples obras, las cuales 

se encuentran en proceso de construcción. Se destacan las 

obras para el futuro alimentador El Tranque de la S/E San Pablo 

y el alimentador Chena de la S/E Santa Marta, ambos ayuda-

rán a descargar múltiples alimentadores con altos factores de 

carga en distintos sectores de la zona poniente.

Otro proyecto de gran envergadura desarrollado en la zona, 

fue la implementación de 2 alimentadores “Queule y Peumo”, 

que tenían como objetivo suministrar energía para la COP 25. 

Este proyecto consideró el desarrollo de más de 2.500 mts 

de obras civiles tanto en BNUP como al interior de las instala-

ciones, además de extensión y refuerzos en red eléctrica de 

5.000 mts.

Conexión Proyectos Netbilling

 2015 2016 2017 2018 2019

21 78 211 255 469

500

400

300

200

100

0

Generación distribuida en media y 
baja tensión

Las nuevas tecnologías de generación limpia y renovable distribuidas a nivel de media y baja tensión representan un aporte 

importante para la sociedad en términos de reducción de CO2 y de abrir nuevas oportunidades de fuentes energéticas. 

La Ley 20.571 y sus reglamentos, establecen las condiciones y el proceso de proyectos Netbilling mediante el cual los clientes de 

Enel Distribución en baja y media tensión, pueden instalar y conectar a la red sus propios equipos de generación hasta 300 kW.

En el marco de esta ley, hasta 2019 se logró la conexión de 1.034 proyectos Netbilling, que en total suman 6.827 kWp de ca-

pacidad instalada.
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En el caso de los proyectos de generación distribuida en media tensión, hasta 2019 conectaron a las redes de Enel Distribución 

un total de 12 PMGD’s, que en total suman 42 MWp de capacidad instalada. Adicionalmente, ya cuentan con autorización téc-

nica para conectarse otros 21 proyectos que suman 103 MW de capacidad.

Evolución PMGD hasta 2019

 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Capacidad Instalada (MW) PMGD

Centro de 
excelencia 
operacional
Se inició la construcción en Lampa del Centro de Excelencia 

Operacional (CEO ), cuyo modelo de desarrollo se basa en 

competencias técnicas, alineado con las directrices globales, 

que buscan garantizar el bienestar de los colaboradores, la 

toma de consciencia en el trabajo seguro, medioambiente y la 

alta calidad de servicio hacia los clientes. 

En un espacio diseñado a escala real contempla un edificio 

para el desarrollo de competencias teórico-prácticas y cuatro 

patios de perfeccionamiento práctico que permiten abordar 

distintos tópicos formativos de las instalaciones eléctricas y 

su mantenimiento en baja, media y alta tensión, tanto aéreo 

como subterráneo, además de las actividades que desarrolla 

Enel X.

Principales hitos 2019:

 > Construcción patios media, baja tensión, patio de medición 

y Enel X.

 > Obtención permiso de construcción por parte de la Direc-

ción de Obras Municipales de Lampa para el Edificio CEO.

 > Revisión/validación de competencias asociadas a los perfi-

les Multiskill.

 > Diseño de mallas asociadas a las competencias laborales 

y ruta de aprendizaje de cada perfil con foco en la seguri-

dad laboral y excelencia en la calidad de servicio para los 

clientes.

 > Firma de acuerdos de colaboración con instituciones edu-

cacionales: Universidad de Santiago e INACAP. 

Generar alianzas con los distintos actores para incorporar el 

nuevo personal certificado, permiten aportar valor para to-

dos. Así se puede impulsar la investigación, la innovación y la 

formación del capital humano en el ámbito de la distribución 

eléctrica, que permitirá fortalecer el desarrollo de trabajadores 

técnico profesionales para enfrentar los desafíos de la indus-

tria energética.
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Plan de 
calidad 
2019
La calidad del servicio es el eje central en la planificación es-

tratégica de la compañía, para lo cual se desarrollan variados 

programas basados en la excelencia operativa a través del 

plan de calidad que integra variados proyectos en las redes de 

alta, media y baja tensión.

Plan de calidad en 
Alta Tensión (AT)

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 
Anual (PMA) AT:

Corresponde a la mantención programada que se realiza 

anualmente a la infraestructura formada por líneas de trans-

misión, 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 instalación. El cumpli-

miento global del plan durante 2019 alcanzó 93%.

De este modo, la elaboración de este plan en subestaciones 

de poder incluye las especialidades de:

 > Transformadores de poder.

 > Protecciones y controles AT.

 > Equipos de maniobra (interruptores de alta y media ten-

sión, desconectadores de alta y media tensión).

 > Mantenimiento menor de subestaciones (iluminación de 

patios, salas de control, salas de celdas, franjas arboriza-

das, jardines, control de maleza, pintura de las instalacio-

nes, mantención de rejas perimetrales, etc.). Durante el 

año aumentó sustancialmente su alcance para mejorar las 

condiciones de la infraestructura.

En líneas de alta tensión las actividades contempladas en el 

PMA se centraron en:

 > Poda y mantenimiento de la franja de seguridad.

 > Mantenimiento de los caminos y senderos de accesos a 

las líneas.

 > 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 2019 se continuó con los refuerzos de puentes, instalación 

de dispositivos disuasivos para aves y cambio de aislación en-

tre otros.

Plan especial de 
mantenimiento AT

Considera la ejecución de una serie de actividades de mante-

nimiento, con foco en las instalaciones de mayor riesgo y pla-

nes especiales (plan de invierno, requisitos normativos y de la 

autoridad). Éstas son definidas en función del Plan Maestro 

de Obras (PMO) anual y de las condiciones de riesgo operati-

vo, tanto interno como externo. El plan en 2019 consideró las 

siguientes acciones:

Para subestaciones de poder:

• Termografías de instalaciones, incluyendo los gabinetes y 

paneles de control.

• Monitoreo de gases online en transformadores.

• Monitoreo de transformadores más críticos.

• Cromatografía de gases y sellado del paso de cables MT 

en celdas.
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• Lavado de aislación en subestaciones con altos índices 

de contaminación.

• Revisión de ajustes y coordinación de protecciones.

• Sellado de paso de cables MT en celdas.

• Plan anti incendios en subestaciones.

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.

Plan preventivo 
especial contra 
incendios (alta 
tensión)

Para evitar posibles incendios que puedan afectar las insta-

laciones, Enel Distribución implementó un plan de revisión y 

mejora de todos aquellos puntos que eviten un posible foco 

de incendios. Para ello se ejecutaron 2 planes preventivos tan-

to en las franjas de seguridad de líneas de alta tensión como 

en recintos de subestaciones de poder:

• Plan preventivo contra incendios en subestaciones de 

poder. Consideró el retiro de especies vegetales secas, 

maleza y basura en todos aquellos puntos en que se ob-

servó una alta probabilidad de incendio.

• Plan preventivo contra incendios en líneas AT. Consideró 

primero la revisión integral en sectores con probabilidad 

de incendios, y posteriormente, la poda de árboles, roce 

de vegetación en franja de seguridad y termografías en 

puentes y en estructuras de anclaje.

Plan de calidad 
en Media Tensión 
(MT)

Este plan considera el desarrollo de una serie de proyectos 

con foco en aquellos alimentadores que presentan indicado-

res de continuidad de suministro (SAIDI y SAIFI) por sobre 

los límites esperados, o bien que, durante el año presentaron 

eventos e incidencias con interrupciones de energía reitera-

das.

Proyectos Plan calidad SAIDI

Se desarrollaron proyectos en mas de 70 alimentadores de 

distribución en la zona de concesión, cuyos indicadores de ca-

lidad de suministro superaban los límites esperados. Se ana-

lizaron en forma individual las fallas ocurridas el año anterior 

con el fin de lograr una solución integral en calidad, realizando 

trabajos de extensión de red para interconexión y cambio de 

red desnuda por red protegida en disposición Space-Cab cer-

cana a los 18.000 metros.

A lo anterior, se suma el plan de instalación de equipos tele-

controlados, eje fundamental en la estrategia de calidad de 

servicio y eficiencia operativa. El proyecto consideró la instala-

ción de 415 equipos telecontrolados, los cuales están destina-

dos a mejorar la flexibilidad entre alimentadores y a minimizar 

el impacto de eventos que afecten la continuidad del servicio 

sobre los clientes y los indicadores de calidad.

Plan de calidad en Baja Ten-
sión (BT)

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:

14. Inversiones y principales actividades operacionales
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Plan renovación de transfor-
madores

Este plan consideró la instalación de 25 nuevos transforma-

dores de distribución trifásica en aquellas zonas con sistema 

DAE (Distribución Aérea Económica) para su reemplazo y 92 

transformadores trifásicos para aumentar la capacidad en sec-

tores con sobrecarga eléctrica y/o sectores antiguos con baja 

capacidad.

Plan renovación de redes BT

Reemplazo de 189 km de redes desnudas de baja tensión por 

conductor pre-ensamblado protegido tipo Calpe. Esto permite 

mejorar la continuidad del servicio y disminuir las fallas en 

zonas con abundante presencia arbórea.

Plan normalización de em-
palmes

Se consideró la sustitución de la actual acometida y la renova-

ción de la red de baja tensión en las zonas de un transforma-

dor. Durante 2019 se reemplazaron 2.900 empalmes. 

Planes especiales

En 2019 se reforzó el plan de instalación del nuevo conector 

para empalmes, que comenzó en 2018 en la red pre-ensam-

blada Calpe, donde se podrá conectar a los clientes directa-

mente sobre la red sin pasar por la caja de distribución. Duran-

te el año se instaron 12.668 conectores.

Asimismo, se realizó el reemplazo de las cajas de distribución 

que son el elemento de la red más intervenido, principalmen-

te por cortes y reposiciones por deuda. Se sustituyeron en 

total 3.661 cajas.

Plan de canalización de redes 
eléctricas con interacción de 
redes de Metrogas

En el marco de lo estipulado en el oficio SEC N° 14228/2018 

en el cual la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

le Instruye a Enel Distribución Chile y a Metrogas coordinar-

se para mitigar el riesgo que genera la interacción de redes 

eléctricas con redes de gas,  la compañía se comprometió a 

realizar el reemplazo de aproximadamente 36 km. de redes 

subterráneas de baja tensión instaladas directamente en tie-

rra por redes nuevas instaladas en ductos. 

Durante 2019 se logró intervenir alrededor de 8 kilómetros de 

redes, mayoritariamente en las comunas de Santiago, Inde-

pendencia, Recoleta, Estación Central y Cerro Navia.

Principales 
negocios 
Business to 
Business

Proyectos de 
infraestructura 
eléctrica y 
desarrollo 
inmobiliario

Se desarrollaron proyectos integrales de infraestructura eléc-

trica asociados al desarrollo inmobiliario e industrial, entre los 

que destacan; desarrollo de obras civiles y eléctricas MT/BT 

para urbanizaciones, edificios residenciales, comerciales e 

industriales, reparaciones y normalizaciones de instalaciones 

eléctricas interiores, obras civiles para empresas de teleco-

municaciones, provisión e instalación de equipamiento eléc-

trico industrial (celdas, grupos electrógenos, etc.).

Durante 2019 hubo una gran actividad en torno a los produc-

tos y servicios de infraestructura eléctrica. En particular, para 

el segmento inmobiliario se vendieron conexiones y servicios 

de valor agregado para más de 750 proyectos con un total de 

39.396 viviendas.
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Principales 
negocios Business 
to Government

Servicio integral de iluminación pública eficiente con presencia 

principalmente en la Región Metropolitana y otras regiones de 

Chile con más de 260.486 mil puntos luminosos construidos.

Participación activa en licitaciones bajo programas de eficien-

cia energética de gobierno, entregando ofertas integrales para 

el beneficio de toda la comunidad.

Enel Distribución participó activamente en los procesos de licita-

ción para la reconversión de alumbrado público (tecnología LED), 

ofreciendo servicios de construcción y mantenimiento. Impul-

sando la expansión de este negocio en todo el país y consoli-

dándose como el principal actor de alumbrado público de Chile.

Alumbrado 
público

Mantenimiento y 
construcción

En 2019 se adjudicaron proyectos en 2 municipios de Chile, 

con un total de 32.107 puntos luminosos entre construcción 

y mantenimiento. De estos contratos, uno corresponde a una 

comuna fuera de la zona de concesión con 15.975 luminarias, 

siendo un cliente nuevo para la compañía.

Toda la iluminación pública que construye Enel Distribución 

considera la tecnología LED más eficiente del mercado. El de-

talle de los proyectos se presenta a continuación:

Comuna Tipo de contrato Unidades
Tipo de 
cliente

Pudahuel Construcción y Mantenimiento 16.132 Existente

Valdivia Construcción y Mantenimiento 15.975 Nuevo

Traslado de redes

Los ingresos alcanzados por negocios asociados a la actividad 

de infraestructura pública llegaron a MM$3.693. 

Actividades 
de sistemas 
de calidad 
y procesos

Certificación del 
Sistema Integrado 
de Gestión

Durante el 2019 Enel Distribución mantuvo las certificaciones 

del Sistema Integrado de Gestión (SIG) bajo las normas ISO 

9.001 (Calidad), ISO 14.001 (Medioambiente) e ISO 50.001 

(Gestión de la Energía) y además hizo un upgrade en segu-

ridad y salud en el trabajo al pasar de OHSAS 18.001 a ISO 

45.001. 

Adicionalmente, durante el año se implementaron y certifica-

ron dos nuevos sistemas de gestión: 1) Sistema de gestión 

de continuidad de negocio (ISO 22.301), siendo la primera 

distribuidora chilena en certificarse de acuerdo a lo solicitado 

por la norma técnica de distribución, y 2) Sistema de gestión 

antisoborno (ISO 37.001). 

Lo anterior consolida al Sistema Integrado de Gestión con 6 

normas ISO certificadas a 10 años del inicio de su funciona-

miento de manera integrada. El proceso se llevó a cabo por la 

casa certificadora Aenor.

14. Inversiones y principales actividades operacionales
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Dentro de las actividades relevantes se ejecutó un programa 

de auditoría interna para verificar el cumplimiento de los es-

tándares ISO en los procesos, oficinas comerciales, instala-

ciones y subestaciones eléctricas, actividad que fue realizada 

por un equipo de 25 auditores internos. 

Adicionalmente se aprobaron y publicaron dos nuevas versio-

nes de la Política del Sistema Integrado de Gestión, se realiza-

ron dos instancias de revisión por la alta dirección y se realizó 

un taller de formación de auditores internos en las 6 normas 

ISO, lo que permitirá contar con 11 nuevos auditores internos 

durante 2020. También se hicieron talleres de sensibilización, 

toma de consciencia y formación respecto a las 6 normas, se 

trabajó en un plan de actualización documental y se ejecutó 

un plan comunicacional dirigido a toda la organización.

Proyecto Adoption 
WIN

El 4 de julio de 2019 se realizó el KickOff del Proyecto Adop-

tion WIN Convergence 2019-2021, iniciativa que tiene como 

principal desafío la convergencia global de los sistemas de 

distribución de la compañía.

Fue concebido como un proyecto bajo el marco de trabajo 

“agile”, lo que significa un desarrollo iterativo incremental que 

otorgue cierta flexibilidad también en las expectativas del 

cliente y la posibilidad de adaptarse rápidamente a pequeños 

cambios sobre el planeamiento inicial.

Este proyecto de transformación digital se desarrolla con el fin 

de entregar una mejor calidad del servicio y lograr la trazabili-

dad e integración de los procesos operativos de la empresa.

Los principales procesos que están dentro del alcance son: 

 > Diseño de la red

 > Mantenimiento y operación de la red

 > Emergencias (outage)

 > Valorización de las actividades

 > Calidad del servicio

 > Operaciones comerciales

Actividades 
de calidad de 
componentes 
y materiales
Durante 2019 Enel Distribución se enfocó en la ejecución de un 

conjunto de herramientas y actividades de control que permiten 

asegurar la calidad de los componentes, materiales y equipos pro-

porcionados por nuestros proveedores, de manera de dar cumpli-

miento a los requisitos contractuales y especificaciones técnicas.

Control de calidad 
en fábrica

Enel Distribución realizó la inspección de 363 lotes de mate-

riales en las instalaciones de 47 proveedores, de las cuales 

80% de las visitas fueron realizadas en Chile y 20% distribui-

das en Italia, India, Turquía, China, entre otros.

Si se detectan desviaciones en la calidad de los materiales, se 

bloquea su entrega hasta que el proveedor corrija la desvia-

ción del producto. Con estas revisiones se minimiza la detec-

ción de fallas en componentes y materiales que son utilizados 

en obras y/o recibidos en bodega.

Considerando el total de desviaciones encontradas durante 

2019, el costo evitado por fallas fue de 1,34 millones de euros.

Gestión de las no 
conformidades 
detectadas

De todas las inspecciones realizadas en fábrica, el 26% de 363 

lotes de materiales resultó con no conformidades detectadas:
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 > El 4% de 363 lotes de materiales corresponde a desviacio-

nes de tipo “funcional”, que comprometen la funcionalidad 

de los equipos o que pueden causar graves daños a la red 

durante la explotación.

 > El 10% de 363 lotes de materiales son no conformidades 

de tipo “confiabilidad”, que pueden comprometer la expec-

tativa de vida de los componentes en el largo plazo.

 > Y el restante 12% corresponde a no conformidades de tipo 

“sistémica”, que son desviaciones instrumentales, pruebas 

no ejecutadas, lotes de materiales incompletos, etc.

De esta forma, fue necesaria la coordinación permanente en-

tre las unidades de Diseño de la Red (NDs), Calidad de Mate-

riales (CMQ), Logística (S&L), proveedores y usuarios finales, 

para resolver las no conformidades detectadas.

Gestión de defectos

Durante 2019 se implementó un nuevo modelo de gestión de 

Defectos, que obedece a la detección de fallas en materiales 

posterior al control de calidad. Dichas fallas son detectadas en 

campo, transporte o bodega, amparado por la Política N°357 

“Gestión de Defectos”. En este periodo fueron reportados y 

gestionados siete casos de defectos en coordinación con las 

unidades de Diseño de la Red (NDs), Calidad de Materiales 

(CMQ), Logística (S&L) y proveedores. 

Dentro de los principales defectos gestionados se encontra-

ron filtraciones de aceite en transformadores de poder, corro-

sión de estructuras metálicas, problemas de desempeño en 

herrajes de la red y accionamientos mecánicos de proteccio-

nes con deficiencias, a los cuales se dieron reparación utilizan-

do las garantías existentes.

Smart Glasses

En base al desarrollo de nuevas tecnologías, se implementó el 

uso de Smart Glasses (gafas inteligentes), las que mediante 

una conexión inalámbrica, transmiten vía streaming la reali-

zación de los ensayos efectuados en fábrica, permitiendo la 

maximización de recursos, puesto que se evitan costos aso-

ciados al traslado y dietas del inspector. Por otra parte, la co-

nexión permite establecer comunicación con otros países y a 

nivel local, creando sinergias y alineamientos de criterios a la 

hora de realizar el control de calidad. 

Alineamiento de 
competencias 
para inspectores

Para alinear las habilidades y unificar criterios se realizó una 

actividad presencial realizada en Milán, Italia. El encuentro 

reunió a gran parte de los integrantes de los equipos de las 

unidades de calidad de materiales de Latinoamérica y Europa, 

y tuvo como objetivo dar a conocer y capacitar el uso de las 

nuevas herramientas de gestión del control de calidad y de-

fectos de los materiales.

Innovación
La transición energética y transferencia tecnológica está dan-

do forma a los futuros sistemas de distribución de energía 

eléctrica: la flexibilidad, la resistencia y la sostenibilidad de la 

red son los impulsores, mientras que las nuevas tecnologías y 

las plataformas los habilitadores.

Para 2019 se realizaron actividades de generación de innova-

ción en el marco corporativo sin perder de vista la realidad 

nacional. Trabajando con seguridad, calidad y con foco en el 

cliente, mediante nuevas tecnologías e innovación para que 

el espacio de trabajo se convierta en un lugar donde a los 

nuevos desafíos que surgen se puedan encontrar soluciones 

de negocio innovadoras.

Se está evolucionando de una infraestructura inteligente a un 

ambiente orientado por los datos, y las redes digitales pueden 

cambiar el futuro de las ciudades. Gestionado por el equipo de 

selección de oportunidades de innovación se priorizan los pro-

yectos de innovación de acuerdo a su proceso de maduración 

con un cliente interno o patrocinador identificado.

14. Inversiones y principales actividades operacionales
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Proyecto 
monitoreo de 
red eléctrica 
con Inteligencia 
Artificial (IA)

En abril de 2019 tuvo lugar el “Comité de Innovación” de Enel 

Distribución, en la cual se autorizó a la startups Innspatial para 

testear su plataforma tecnológica, mediante el proyecto piloto 

“Monitoreo de red eléctrica con IA: Prueba de Concepto de 

Detección de Escombros Aéreos (identificando su propietario) 

y estado de nuestra infraestructural”.

El proyecto es usado para:

1.-  Determinar densidad de escombros aéreos: Adicional-

mente a la detección de concentraciones de cables y otros 

dispositivos eléctricos y de telecomunicaciones, clasificar 

estos escombros en distintas categorías de “densidad”.

2.-  Detectar postes fuera de norma afectados por terceros.

3.-  Catenaria baja, identificar cables bajo la norma y estimar 

mediante interpolaciones de alturas conocidas a qué altu-

ra se encuentran esos cables.

5.-  Identificación de empresas de telecomunicaciones.

6.-  Uso de cámara termal: Uso de cámaras térmicas de alta 

definición para establecer si existen cables en desuso o no.

 

EPRI PDU 
Technology Transfer 
Award 2019

En la ceremonia anual de EPRI en Dallas Texas, la compañía 

fue galardonada  con el primer lugar PDU Technology Transfer 

Award por el proyecto de innovación e incorporación de nue-

vas tecnologías, Grid Flexibility, que crea una sólida base de 

investigación y desarrollo en la flexibilidad de la red, producida 

por el potencial control de la demanda de energía por parte de 

los clientes residenciales, comerciales e industriales.

 

Compras de 
energía y 
demanda
La demanda de energía de 2019 alcanzó 17.454 GWh, repre-

sentando un crecimiento de 0,56% con respecto a la deman-

da registrada durante 2018.

En términos comparativos el bajo crecimiento en la demanda 

de energía estuvo influenciado principalmente por una baja en 

la actividad económica a causa del estallido social de octubre 

de 2019, lo que provocó una reducción en los indicadores de 

crecimiento para los meses de octubre y noviembre respec-

to al año anterior. Adicionalmente, en comparación a 2018, 

se registró una menor cantidad de días laborales, una mayor 

cantidad de días feriados y varios días laborales con menor 

consumo de energía producto del estallido social.

En 2019 se mantuvo cierto dinamismo en el mercado de los 

pequeños medios de generación, situación que provocó un 

cambio en la relación generación/consumo en la energía de 

los clientes. En particular, asociado a la capacidad instalada de 

los PMGD’s, en 2018 se conectaron 21MW, mientras que en 

2019 entraron en servicio 6MW de capacidad instalada. 

La demanda máxima de potencia del sistema eléctrico ocu-

rrió el 24 de junio de 2019, alcanzando los 3.069 MW, lo que 

equivale a un crecimiento de -0,357% respecto a la demanda 

máxima alcanzada en 2018 (3.080 MW). A continuación, se 

presentan las compras físicas por proveedor durante 2019:
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Total Enel Generación
Total Gener
Total Guacolda
Total Colbún
Total HLH
Total Duke Energy
Total HLC
Total PHC
Total Engie
Total Aela
Total Campesino
Total Otros
Compras de otras
Dx y clientes

33%

10%

22%

7%

9%

2%
1%

1%

1%

3%

3%

5%

4%

Compras Físicas por Proveedor

Compras físicas 
de energía y su 
distribución por 
suministrador

El monto de la demanda de energía, las compras asociadas 

por suministrador, así como su variación respecto del periodo 

2018 se presenta en la siguiente tabla:

Empresa

Energía MWh

2018 2019
% 

crecimiento

Total Enel Generación 6.562.930 5.710.253 -13,0%

Total Gener 2.183.388 1.783.589 -18,3%

Total Guacolda 1.191.114 1.257.825 5,6%

Total Colbún 1.861.397 1.523.995 -18,1%

Total HLH 185.465 274.066 47,8%

Total Duke Energy 222.055 246.987 11,2%

Total HLC 256.971 251.032 -2,3%

Total PHC 331.985 458.343 38,1%

Total Engie 348.464 721.711 107,1%

Total AELA 176.846 -

Total Campesino 286.396 -

Total otros 730.978 825.426 12,9%

Compra de Otras Dx y Clientes 3.481.279 3.938.007 13,1%

Total 17.356.028 17.454.474 0,6%

Porcentaje de participación de los proveedores en la demanda 

de energía, así como para las compras de energía de Enel 

Distribución:

 

Empresa

Energía MWh

2019

% 
participación 

2019

Total Enel Generación 5.710.253 32,72%

Compra de otras Dx y Clientes 3.938.007 22,56%

Total Gener 1.783.589 10,22%

Total Colbún 1.523.995 8,73%

Total Guacolda 1.257.825 7,21%

Total Otros 825.426 4,73%

Total Engie 721.711 4,13%

Total PHC 458.343 2,63%

Total Campesino 286.396 1,64%

Total HLH 274.066 1,57%

Total HLC 251.032 1,44%

Total Duke Energy 246.987 1,42%

Total AELA 176.846 1,01%

Total 17.454.474 100%

14. Inversiones y principales actividades operacionales
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Principales componentes 
del sistema eléctrico
Al 31 de diciembre de 2019 Enel Distribución 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 5.352 km. y 11.871 km., respectivamente. Respecto de los 

transformadores de distribución se alcanzó una capacidad instalada de 8.781 MVA correspondiente a 28.909 transformadores, 

de los cuales 21.843 son de propiedad compañía, con una capacidad de 4.977 MVA y 7.066 son propiedad particular, sumando 

3.804 MVA.

La capacidad instalada en subestaciones de poder de propiedad de la compañía alcanzó 8.446 MVA a diciembre de 2019, lo 

que significó un aumento de 165 MVA en relación a 2016. Ésta se compone de 170 trasformadores de poder ubicados en 58 

subestaciones, cifra que considera las unidades de reserva instaladas en cada subestación.

Líneas de transmisión

Km según Tipo de Línea Unidad 2015 2016 2017 2018 2019

Líneas de 220 kV - Simple Circuito km 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Líneas de 220 kV - Doble Circuito km 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4

Líneas de 110 kV - Simple Circuito km 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

Líneas de 110 kV - Doble Circuito km 210,0 210,0 210,1 210,1 210,1

Líneas de 110 kV - Subterráneas km 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Líneas de 44 kV - Doble Circuito km 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Total km km 361,6 361,3 361,4 361,4 361,4

Año

Tipo de Conductor

2*AAAC 630 
mm2

2*AAAC 400 
mm2

AAAC 
COREOPSIS

AAAC 630 
mm2

AAAC 400 
mm2

Conductor de 
Alta Capacidad 

ACCC Otros Total km.

2009 90,1 54,0 4,1 59,6 12,7 2,2 132,4 355

2010 90,1 54,0 4,1 59,6 8,5 6,6 132,2 355

2011 93,1 54,0 4,1 59,6 4,8 10,3 129,1 355

2012 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 15,4 125,0 355

2013 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 22,8 117,8 355

2014 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 22,8 117,8 355

2015 94,0 54,0 4,1 59,6 9,3 22,8 117,8 361

2016 94,0 51,1 4,1 60,3 9,1 25,7 117,1 361

2017 94,0 51,1 4,1 60,3 9,1 30,2 112,6 361

2018 94,0 51,1 4,1 60,3 9,1 30,2 112,6 361

2019 94,0 51,1 4,1 60,3 9,1 30,2 112,6 361
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Redes de media y baja tensión

Kilómetros de red 2015 2016 2017 2018 2019

Media tensión 5.215 5.251 5.285 5.331 5.352

Baja tensión 11.208 11.431 11.547 11.678 11.871

Transformadores de distribución (Enel 
Distribución, Eléctrica Colina, Luz Andes) 

Propiedad

2016 2017 2018 2019

Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA

Compañía 21.876 4.505 21.859 4.661 21.838 4.738 21.843 4.977

Particulares 6.821 3.546 6.875 3.653 6.961 3.706 7.066 3.804

TOTAL 28.697 8.05 28.734 8.314 28.799 8.444 28.909 8.781

Subestaciones de poder y capacidad 
instalada

Tipo de Subestación

2016 2017 2018 2019

Cantidad
Capacidad 

[MVA] Cantidad
Capacidad 

[MVA] Cantidad
Capacidad 

[MVA] Cantidad
Capacidad 

[MVA]

220/220 kV 1 0 1 0 1 0 1 0

110/110 kV 2 0 2 0 2 0 1 0

220/110 kV 5 2.800 5 2.800 5 2.800 5 2.800

220/23 kV 3 265 3 265 3 265 3 265

110/44-

44/12 kV 1 32 1 32 1 32 1 32

110/23 kV 4 358 4 345 4 345 4 395

110/12-110/23 kV 7 1237 7 1265 7 1265 7 1265

110/12-110/20 kV 2 317 2 317 2 317 2 340

110/12 kV 27 3213 27 3213 27 3291 27 3291

44/23 kV 1 4 1 4 1 4 1 4

44/12 kV 2 26 2 26 2 26 2 26

23/12 kV 3 30 3 30 3 30 3 30

TOTAL 58 8.281 58 8.296 58 8.373 58 8.446

14. Inversiones y principales actividades operacionales
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Transformadores de poder

Relación de 
Transformación

2016 2017 2018 2019

Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA

220/110 kV 7 2.800 7 2.800 7 2.800 7 2.800

220/23 kV 8 265 8 265 8 265 8 265

110/44 kV 1 28 1 28 1 28 1 28

110/23 kV 24 985 24 973 24 973 25 1023

110/20 kV 2 100 2 100 2 100 2 100

110/12 kV 115 4.040 115 4.068 116 4.145 117 4.168

44/23 kV 1 4 1 4 1 4 1 4

44/12 kV 6 29 6 29 6 29 6 29

23/12 kV 3 30 3 30 3 30 3 30

TOTAL 167 8.281 167 8.296 168 8.373 170 8.446

Subestaciones de Poder Transformadores de Poder

 2016 2017 2018 2019

Capacidad (MVA) Cantidad Subestaciones Capacidad (MVA) Cantidad Transformadores

8.281 8.296

8.373

8.446

 2016 2017 2018 2019

8.281 8.296

8.373

8.446

58 58 58 58 167 167 168 170

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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Calidad de suministro
A partir de octubre de 2018 entraron en vigencia los nuevos estándares de continuidad definidos en la Norma Técnica de Cali-

dad de Servicios para sistemas de distribución. Esta normativa define 2 indicadores para medir la continuidad de suministro a 

nivel comunal: SAIDI (tiempo medio de interrupción por cliente) y SAIFI (frecuencia media de interrupción por cliente), ambos 

medidos en periodos de 12 meses móviles. Al mismo tiempo, la normativa establece límites dependiendo de la densidad de 

cada comuna (alta, media, baja o muy baja).

Por tratarse del primer año de vigencia no existe historia de la evolución de los indicadores, sólo los resultados del primer ejercicio4:

Comuna Densidad
SAIDI ene-dic19 

(horas) Limite (horas)
SAIFI ene-dic19 

(veces) Limite (veces)

Cerrillos alta 5,33 8,5 1,44 6,0

Cerro Navia alta 3,91 8,5 1,82 6,0

Colina baja 8,98 12,0 3,06 9,0

Conchalí alta 5,68 8,5 2,72 6,0

Estacion Central alta 8,31 8,5 2,33 6,0

Huechuraba alta 5,84 8,5 1,29 6,0

Independencia alta 9,65 8,5 2,40 6,0

La Cisterna alta 5,70 8,5 1,67 6,0

La Florida alta 2,14 8,5 1,23 6,0

La Granja alta 4,17 8,5 1,09 6,0

La Reina alta 4,11 8,5 1,85 6,0

Lampa baja 15,79 12,0 8,13 9,0

Las Condes alta 2,38 8,5 1,18 6,0

Lo Barnechea media 2,32 9,5 1,12 7,0

Lo Espejo alta 6,69 8,5 2,58 6,0

Lo Prado alta 8,40 8,5 2,32 6,0

Macul alta 2,34 8,5 0,94 6,0

Maipú alta 4,01 8,5 1,72 6,0

Ñuñoa alta 3,02 8,5 1,22 6,0

Pedro Aguirre Cerda alta 5,73 8,5 1,23 6,0

Peñalolén alta 2,66 8,5 1,25 6,0

Providencia alta 2,81 8,5 1,20 6,0

Pudahuel media 6,54 9,5 2,66 7,0

Quilicura alta 3,34 8,5 1,48 6,0

Quinta Normal alta 8,28 8,5 2,63 6,0

Recoleta alta 6,88 8,5 1,98 6,0

Renca alta 6,59 8,5 2,26 6,0

San Joaquín alta 6,30 8,5 1,87 6,0

San Miguel alta 3,52 8,5 1,78 6,0

San Ramón alta 3,89 8,5 1,65 6,0

Santiago alta 4,37 8,5 1,44 6,0

Til Til muy baja 12,96 16,0 7,06 10,0

Vitacura alta 2,94 8,5 1,63 6,0

Promedio 4,59 8,66 1,74 6,14

Nota:  El concepto “promedio” corresponde al valor promedio de los indicadores de cada comuna, ponderado por la cantidad de clientes de dicha 
comuna. Lo mismo se ha aplicado para los valores límites.

De estos resultados se puede observar que en 31 comunas se cumplieron los límites regulatorios y sólo en las comunas de 

Lampa e Independencia se encuentra excedido el límite de SAIDI.

4  Cálculo propio de Enel Distribución.

14. Inversiones y principales actividades operacionales
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Hechos 
relevantes

Inspecciones con 
tecnología

Inspecciones de redes AT y 
MT con Helicóptero

Durante 2019 en el marco del programa de mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, Enel Distribución realizó un plan de 

inspección de redes de alta y media tensión con tecnología 

de punta. Se sobrevolaron alrededor de 2.000 kms. de red 

eléctrica dispuestas en la Región Metropolitana, correspon-

diente a 1.300 km. aproximados de redes de media tensión 

equivalente a 61 alimentadores y 700 km. aproximados de 

redes de alta tensión. 

La redes fueron monitoreadas de forma exhaustiva mediante 

el uso de tres tecnologías: cámaras termográficas, cámaras 

de alta resolución y LIDAR, las que tuvieron como objetivo, 

identificar potenciales puntos para atención, además de de-

tectar las especies arbóreas que pudiesen afectar las líneas 

de distribución.

Inspecciones de redes MT 
con móvil terrestre y dron

En el mismo marco de la inspección de redes con tecnología 

Enel Distribución también realizó un plan especial de inspec-

ción de redes de media tensión, con la misma tecnología que 

el helicóptero, pero a través de un móvil terrestre y un dron, 

para abarcar zonas que no es posible sobrevolar y capturar 

mayor cantidad de detalle de las vistas. Lo realizado en 2019 

abarcó 71 alimentadores correspondiente a 791 kmilómetros 

de red de media tensión.

Adicionalmente, y aprovechando esta tecnología, se realiza-

ron las siguientes actividades:

 > Inspecciones post-choque a postes para detectar posibles 

“puntos calientes” generados producto de las tensiones 

mecánicas que provoca este tipo de incidente.

 > Levantamiento de redes de comunicaciones, apoyadas en 

la postación que se encuentren a baja altura y que puedan 

provocar accidentes por circulación de camiones con carga 

alta. Se realizó un primer proceso que consideró la revisión 

de 17 alimentadores, equivalente al 8% del total de la red 

de media tensión aérea, información que fue entregada a 

las empresas de telecomunicaciones para que normalicen 

las redes de su propiedad. Esta información, también fue 

comunicada a la Superintendencia de Electricidad y Com-

bustibles.

 > Debido a un oficio circular emitido por la SEC, a media-

dos de 2019, donde se aclara la responsabilidad de la 

mantención de las especies arbóreas que se encuentran 

fuera de la franja de servidumbre, es que se aprovechó 

esta tecnología para detectar posibles ganchos y/o árboles 

con proyección de caídas sobre las redes de la compañía, 

de propiedad de particulares, municipios, etc., con el fin 

de indicar formalmente al particular que realice la poda 

correspondiente.
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Plan de podas

La poda es una actividad que conforma el plan de mantenimiento anual, sin embargo, se realizaron planes especiales que bus-

can aumentar su cobertura mejorando la calidad de servicio al evitar interrupción de suministro por caída de ramas o contacto 

de árboles con las redes de distribución.

En 2019 se ejecutaron 136 mil puntos de poda con un gasto de $3.507 millones.

La distribución mensual fue la siguiente:

Reparación del cable Ochagavía - Metro

El 2 de agosto se produjo la desconexión automática del Cable 110kV Ochagavía - Metro, debido a descarga eléctrica a tierra. La 

falla fue causada por una máquina retroexcavadora que dañó en su proceso de excavación la fase azul del tendido subterráneo 

en 110KV y el cable piloto (comunicaciones). Las obras finalizaron el 13 de agosto de 2019 quedando reparado el cable dañado.

14. Inversiones y principales actividades operacionales

Situación Poda
Árboles por mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  

7.696 7.189 14.529 20.966 13.974 5.196 7.448 11.236 10102 10.349 17.940 9.660
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12315. Recursos Humanos 

RECURSOS 
HUMANOS 

15.
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Capacitación 
Enel 
Distribución 
El programa de capacitación 2019 de Enel Distribución se 

construyó y ejecutó para abordar necesidades formativas en 

tres ámbitos fundamentales. El primero, la formación técni-

ca, el segundo la formación para el desarrollo de habilidades 

conductuales y el tercer ámbito corresponde a programas de 

formación para la especialización. 

Para llevar a cabo esto, se realizó una detección de necesida-

des, la cual permitió identificar, conjuntamente entre el área 

de formación, business partner, colaboradores y gestores, las 

brechas de conocimientos y habilidades necesarias para me-

jorar la productividad en el puesto de trabajo, como también 

desarrollar nuevas habilidades alineadas al plan estratégico de 

la compañía. 

En materia de formación técnica, el conocimiento sobre trans-

formación digital y las normas de calidad, fueron las principa-

les necesidades detectadas y abordadas durante el año. Las 

principales capacitaciones impartidas durante el año corres-

pondieron a temáticas como el business intelligence y las cer-

tificaciónes de las normas ISO, las que proporcionaron a los 

colaboradores habilidades y conocimientos necesarios para 

mejorar el desempeño en diversos proyectos asociados tanto 

a la transformación digital como a la actualización sobre las 

normas de calidad, respectivamente.

Además, el programa de capacitación abordó el desarrollo de 

diversas habilidades conductuales asociadas a los valores y 

comportamientos definidos en el modelo de liderazgo de la 

compañía. Se destaca el programa de liderazgo “Gestor Enel” 

que busca desarrollar en los gestores de la compañía las ha-

bilidades de líder coach que son necesarias para guiar a los 

equipos de trabajo en los nuevos desafíos de crecimiento y 

consolidación estratégica que impulsa hoy la compañía.

En este mismo contexto, también se puso énfasis a la forma-

ción de especialización en diversas materias donde el foco 

estuvo en la relación con el cliente, la experiencia del cliente 

y el manejo de objeciones, lo que permitió a los participantes 

incorporar nuevos conocimientos y habilidades de cara a po-

der brindar a los clientes una mejor experiencia. 

Finalmente, este año la especialidad técnica tuvo un lugar 

importante en el desarrollo de nuevos conocimientos en ám-

bitos claves del negocio donde se destacan las especializacio-

nes en el mercado eléctrico y gestión de nuevos negocios.

Relaciones 
laborales
En el transcurso de 2019 se continuó con el programa de re-

uniones periódicas con las cinco organizaciones sindicales de 

la empresa, permitiendo fortalecer en el tiempo consolidar un 

diálogo abierto con los representantes de los trabajadores, 

con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el clima 

laboral al interior de nuestra empresa.

Reclutamiento 
y selección
Para Enel Distribución, el principal objetivo es incorporar a los 

mejores profesionales que, además, tengan las competen-

cias vinculadas al cambio cultural que se está viviendo con 

la transformación digital de la empresa y las competencias 

Open Power.

Durante 2019 se generaron un total de 195 vacantes en la com-

pañía, de las cuales un 43% corresponde a coberturas median-

te modalidad interna. De la fuerza laboral externa que ingresó 

en 2019 (57% del total de coberturas para Enel Distribución), 

un 25% corresponde a procesos con contratación de mujeres.
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de la no discriminación, igualdad de oportunidades, inclusión 

y balance entre la vida personal y laboral, como valores fun-

damentales en las actividades de las empresas que forman 

parte del grupo.

La Política ha establecido tres principios generales:

1. Rechazar toda forma de discriminación arbitraria y asegu-

rar y promover la diversidad, la inclusión y la igualdad de 

oportunidades. 

2. Promover y mantener un clima de respeto para la digni-

dad de la persona, el honor y su identidad.

3. Asegurar los más altos estándares de confidencialidad 

respecto de cualquier información sobre la esfera privada 

de los colaboradores a la que se pudiera tener acceso.

En la dimensión de género se busca un equilibrio en la po-

blación evaluada en la fase inicial de los procesos de reclu-

tamiento y selección y generar relaciones con universidades 

e institutos profesionales para promover la participación y la 

inclusión de estudiantes mujeres, especialmente en áreas 

técnicas. 

Adicionalmente, se cuenta con un programa parental (hom-

bres y mujeres), destinado a equilibrar las necesidades de 

los padres y madres con su desarrollo profesional, este con-

templa entrevistas durante los periodos de pre y posnatal y 

apoyo nutricional actividades de deporte para embarazadas.  

Además de charlas sobre parentalidad abarcando temas como 

bullying y ciberacoso, efectos del uso de dispositivos electró-

nico, prevención de consumo de alcohol y drogas, ente otros, 

dictadas por especialistas.

En la dimensión de edad y sumado al contexto de transfor-

mación digital de la compañía, se cuenta con una plataforma 

de On-Boarding, donde cada colaborador que ingresa en Enel 

Distribución tiene la posibilidad de anticipar el contacto y el 

conocimiento de la empresa, preparándose de mejor manera 

para su adaptación laboral y cultural. Este apoyo personal y 

profesional al nuevo empleado lo sitúa en lo que será su diná-

mica del día a día. Además, se contempla la transferencia de 

los conocimientos entre las personas.

En la dimensión de nacionalidad, a los expatriados se les asig-

na un tutor que lo asiste y apoya durante el tiempo que dure 

Programa de 
prácticas y 
atracción del 
talento joven

En esta línea, un proyecto destacable en términos de genera-

ción de nuevas fuentes de reclutamiento es la incorporación, 

en calidad de practicantes y memoristas, de aquellos jóvenes 

que serán los futuros profesionales y que hoy pertenecen a 

las mejores universidades del país. A ellos se les brinda la 

oportunidad de consolidar el aprendizaje teórico, en el contex-

to del negocio de Enel Distribución, logrando de esta manera, 

la formación de profesionales conocedores de la realidad y 

de los desafíos del grupo, lo que constituye una importante y 

significativa fuente de reclutamiento.

Este programa de prácticas se realiza de manera permanente 

durante todo el año. En 2019 se contabilizaron 54 alumnos 

donde 33 % corresponde a mujeres practicantes.

A nivel transversal y considerando las distintas líneas de nego-

cio presentes en Enel Distribución, el 59 % se concentra en 

Infrastructure and Networks y seguido por Market con un 26%.

Diversidad e 
inclusión

En Enel Distribución, contar con equipos de trabajo diversos 

y cultivar un ambiente laboral inclusivo es esencial para gene-

rar una cultura de innovación que posibilite abrirse a diferen-

tes puntos de vista que enriquezcan el ambiente de trabajo y 

agreguen valor de manera permanente.

Enel Distribución, bajo el alero de la Política de Diversidad e In-

clusión, ha desarrollado como parte de su estrategia una serie 

de prácticas vinculadas con género, edad, nacionalidad, dis-

capacidad y transversal. Esta política promueve los principios 
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su expatriación en orden a reconocer, respetar, gestionar las 

diferencias entre personas de diferentes nacionalidades y fo-

mentar su integración. Este año se implementó la celebración 

y conmemoración de fiestas patrias de los compañeros de 

trabajo de nacionalidad extranjera y residentes en Chile, a tra-

vés de un saludo y almuerzo especial en el casino.

En la dimensión de discapacidad, en orden a reconocer, res-

petar y gestionar las diferentes habilidades de las personas al 

interior de la compañía, Enel Distribución aborda los asuntos 

relacionados con las necesidades de los compañeros con si-

tuación de discapacidad, apoyando a las personas del catastro 

de discapacidad, en la obtención de la credencial establecida 

por Ley y que los acredita frente al Estado. Así también, se dio 

continuidad al trabajo de adecuaciones estructurales (casino, 

baños, rampas, estacionamientos demarcados, accesos audi-

tórium, ascensores con sistema braille, etc.) de las instalacio-

nes de la compañía.

En cuanto a dimensión transversal, desde ella se impulsan 

cursos y talleres de sensibilización sobre comportamientos y 

valores relacionados con la diversidad y la inclusión y acciones 

de flexibilidad laboral. En este contexto se realizó la semana 

de la D&I, donde se llevaron a cabo 4 interesantes charlas de 

“inclusión laboral de personas con discapacidad”, “equidad de 

género”, “acoso sexual” y “acoso laboral”.

También se participa de una alianza con la red de empresas 

inclusivas de Sofofa, ReIN, donde de manera mensual se 

comparten mejores prácticas con más de 30 empresas. Por 

segundo año consecutivo, el grupo Enel en Chile participó en 

la campaña Teletón que, si bien se suspendió hasta abril de 

2020, igual se contó con un grupo de voluntarios que apoya-

ron esta causa.

Gestión de 
clima
Para Enel Distribución la gestión del clima y el compromiso 

son pilares fundamentales en la estrategia de la empresa. 

Bianualmente se aplica la encuesta de clima y seguridad, cuya 

última aplicación se realizó en 2018 y contó con una participa-

ción del 93% en Chile. 

El clima laboral es una prioridad por su íntima relación con las 

personas que forman el recurso humano de la compañía, por 

este motivo se ha seguido trabajando sobre un sin número de 

iniciativas que buscan mantener la motivación, satisfacción y 

el compromiso de los colaboradores, en los ejes de liderazgo, 

comunicación, meritocracia y desarrollo, medidas de concilia-

ción y buenas prácticas laborales. 

Durante 2019 se ejecutaron 82 acciones en las diversas ge-

rencias de las empresas de Grupo Enel en Chile. Entre ellas 

destacan la formación de comités de clima, con el objetivo de 

trabajar el ambiente laboral con una representación transver-

sal de los equipos. 

Enel Distribución cuenta con un programa que tiene por obje-

tivo promover y fortalecer el importante rol de los líderes en 

la generación de un clima organizacional que facilite la satis-

facción y desarrollo de sus colaboradores. El programa “Lea-

der to Coach” ha sido diseñado para potenciar el ejercicio del 

liderazgo y el rol del gestor en la cultura “Open Power”, desde 

un rol 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 habilida-

des, formación y acompañamiento que contempla la cons-

trucción de un itinerario individual para cada gestor. Las ac-

tividades incluidas en este programa son evaluación 360°, 

talleres de entrenamiento de habilidades y la creación de una 

red de buenas prácticas de gestión de personas.  

Con el propósito de establecer un contacto permanente con 

los colaboradores, Enel Distribución implementó un conjunto 

de iniciativas de comunicación bajo la marca de Personas&Or-

ganización, a través de las que día a día se dan a conocer y ex-

plican diversas temáticas de interés con foco en la gestión de 

personas. Para ello, se actualiza y potencia permanentemente 

la website, manuales de buenas prácticas y boletines men-

suales para gestores y colaboradores, entre otras acciones. 

En 2019, en relación a las acciones que impulsan la meritocra-

cia y el reconocimiento, se estableció un nuevo programa de 

reconocimiento en una versión renovada de “Protagonistas 

Enel”, que busca potenciar una cultura de reconocimiento al 

interior de la empresa y generar instancias formales en las 

cuales, por una parte, los compañeros destacan a otros com-

pañeros, y por otra donde la organización identifica aquellas 

iniciativas que han sido de alto valor para la compañía. Así 

también se han mantenido las ceremonias masivas por em-
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presa donde se reconoce a los colaboradores destacados, tra-

yectoria laboral, entre otras iniciativas.

En Enel Distribución, las instancias de feedback que mantie-

nen los gestores con los colaboradores son oportunidades 

para generar mayor cercanía, transparencia, alinear expecta-

tivas y apoyar el desarrollo profesional de los colaboradores. 

A través de Open Feedback, se incentiva la cultura de retro-

alimentación continúa entre toda la red laboral, durante todo 

el año, dirigiendo el desarrollo de los colaboradores, así como 

también a la conformación de equipos de alto desempeño. 

Se realizó un fuerte trabajo en torno a fortalecimiento de prác-

ticas de flexibilidad laboral como son el trabajo a distancia y 

el ingreso diferido. Así como un sin número de actividades 

de trabajo colaborativo y camaradería cuyo principal foco fue 

desarrollar competencias relacionales y de contribución en los 

equipos de trabajo, para fortalecer la confianza y alinear en la 

consecución de objetivos comunes.

Medidas de 
conciliación y 
flexibilidad laboral 

Como parte de las medidas de conciliación y flexibilidad en 

2019 se consolidó la modalidad de trabajo a distancia “Smart 

Working”, una de las más valoradas en términos de concilia-

ción dentro de la empresa, otorgando mayor flexibilidad en la 

ejecución del trabajo por parte del empleado.  En la actualidad 

se cuenta con 492 colaboradores en el programa en Enel en 

Chile, 95 de ellos en Enel Distribución, quienes un día a la 

semana (entre martes y jueves) seleccionado por ellos, traba-

jan desde su hogar o donde elijan, que debe cumplir con las 

medidas de seguridad y salud establecida por las normativas 

vigentes. Esta iniciativa contribuye al equilibrio vida laboral y 

familiar junto con su calidad de vida. 

Adicionalmente, durante el 2019 se realizaron las siguientes 

iniciativas orientadas a fortalecer la calidad de vida de sus co-

laboradores: 

Programa extensión deporte y cultura: Tradicional programa 

de actividades deportivas en las instalaciones de la compañía 

con talleres y la práctica de diferentes disciplinas deportivas, 

como el fútbol, baby fútbol, básquetbol, vóleibol, entre otras. 

Además de talleres artísticos, exposiciones, excursiones fa-

miliares y otras iniciativas de extensión, dedicadas al colabo-

rador y su familia. 

Varias son las acciones dedicadas a los hijos de los colabora-

dores, tanto recreativas como educativas, entre ellas están 

los campamentos de verano e invierno, consistentes en jorna-

das recreativas para hijos de colaboradores entre 4 y 15 años, 

que se realizan durante el primer mes del año y en el período 

de vacaciones escolares de invierno. 

Durante el año se realizan diversos eventos que fomentan la 

conciliación trabajo familia, entre los más relevantes está “ven 

a mi cumpleaños”, celebración que se realiza en el estadio 

corporativo para los niños hasta los 12 años, y “primer día 

de clases”, actividad que permite a los padres acompañar a 

sus hijos el primer día de clases y poder retornar más tarde a 

retomar sus actividades laborales. 

Entre otros importantes eventos se encuentra la fiesta fin de 

año, un evento corporativo para todos los colaboradores, con-

sistente en una cena que incluye animación, concursos y baile 

y el “Premio a la Trayectoria Laboral”, una celebración corpora-

tiva en la que cada año se reconoce a los colaboradores que 

cumplen veinte años o más de servicio en la empresa.
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Actividades 
relacionadas 
con la salud 
y seguridad 
laboral
Para Enel Distribución, resguardar la salud y seguridad de sus 

trabajadores son elementos fundamentales que responden a 

la preocupación de la organización por mantener personas sa-

nas y aptas para el oficio que desempeñan, así como también 

evitar y controlar la ocurrencia de incidentes y/o enfermeda-

des con causa u ocasión del trabajo. 

Dado lo anterior, en temas de salud preventiva e informativa 

destacan los siguientes temas:

Difusión y 
promoción de 
salud

Conjunto de actividades (postales, afiches, mailing, gráficas, 

concursos, entre otros) que tienen por objetivo, capacitar, 

educar y mejorar la calidad de vida y salud de los trabajadores.

• Marzo/Campaña anti estrés: recomendaciones prác-

ticas para afrontar situaciones de estrés en el entorno 

laboral.

• Abril/Campaña de inmunización: Invitación masiva 

para vacunación contra la influenza.

• Mayo/Campaña antitabaco: consejos para prevenir y 

evitar su consumo.

• Junio/Campaña cáncer de colon y cáncer gástrico: re-

comendaciones para la detección y prevención oportuna 

de estas enfermedades a través del examen preventivo 

de salud.
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• Julio/Campaña de prevención enfermedades virales y 

respiratorias: recomendaciones prácticas para prevenir 

posibles contagios.

• Agosto/Campaña cuidado del corazón: conjunto de 

recomendaciones que tienen por objetivo promover el 

autocuidado.

• Septiembre/Campaña cáncer de próstata y cervicou-

terino: consejos para su detección a través del examen 

preventivo de salud.

• Octubre/Campaña prevención del cáncer de mama: 

invitación a participar de la prevención de esta enferme-

dad mediante la detección precoz/autoexamen.

• Noviembre/Campaña alimentación saludable: conse-

jos para una mejor alimentación y estilo de vida.

• Diciembre/Campaña cáncer de piel: consejos para el 

cuidado de la piel, ante la radiación ultravioleta y otros 

agentes.

Programa de 
Inmunización

La inmunización de los trabajadores de Enel Distribución es 

una medida preventiva que tiene como objetivo prevenir la 

aparición de enfermedades de recurrente contagio masivo. La 

empresa les proporciona a todos sus colaboradores vacuna 

contra la influenza estacionaria, además de tener activo todo 

el año el uso del programa medicina del viajero (beneficio 

de vacunas preventivas para trabajadores que deben realizar 

laborales en otros países).

Programa 
exámenes 
preventivos

Su objetivo es realizar evaluaciones médicas periódicas a los 

colaboradores 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 y se lleva a 

cabo a través de un protocolo definido según género y edad.

Programa 
de riesgo 
cardiovascular

Programa preventivo que busca generar cambios en las con-

ductas y hábitos a través de evaluaciones nutricionales y 

ejercicios de acondicionamiento físico direccionados, mejo-

rando los parámetros médicos alterados. Este programa está 

dirigido para todos los trabajadores que según evaluación en 

examen preventivo se encuentren con dos o más factores de 

riesgo cardiovascular. 
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13116. Factores de riesgo

FACTORES 
DE RIESGO

16.
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Enel Distribución Chile sigue las directrices del Sistema de 

Control de Gestión de Riesgos (SCGR) definido en el nivel 

Holding (Enel Spa), que establece las pautas para la gestión 

de riesgos a través de los respectivos estándares, procedi-

mientos, sistemas, etc., que se aplicarán en los diferentes 

niveles de la compañía, en los procesos de identificación, aná-

lisis, evaluación, tratamiento y comunicación de riesgos que 

el negocio enfrenta continuamente. Estos son aprobados por 

la junta directiva de Enel SpA, que alberga un comité de con-

troles y riesgos, la cual respalda la evaluación y las decisiones 

de la junta con respecto a los controles internos y sistema de 

gestión de riesgos, así como aquellas relativas a la aprobación 

de las demostraciones financieras periódicas. 

Para cumplir con ello, existe una política específica de gestión 

de riesgos dentro de cada compañía, que es revisada y apro-

bada al comienzo de cada año por el directorio, observando 

y aplicando las exigencias locales en términos de cultura de 

riesgos.

El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel considera 

las tres líneas de acción para obtener una gestión eficaz y 

eficiente de los riesgos y controles, donde el control de la 

unidad de negocio es la primera línea de defensa en la gestión 

de riesgos; a través de las diversas funciones de los controles 

internos desarrollados para garantizar la gestión óptima del 

riesgo y la supervisión del cumplimiento establecida por la 

unidad de negocios corresponde a la segunda línea de defen-

sa, y la evaluación independiente es la tercera. Cada una de 

estas tres “líneas” juega un papel distinto dentro de la estruc-

tura de gobierno más amplia de la organización. Cada línea de 

defensa tiene la obligación de informar y mantener actualizada 

a la alta gerencia y a los directores sobre la gestión de riesgos, 

siendo que la alta administración es informada por la primera y 

segunda línea de defensa y el consejo administrativo (directo-

res) a su vez por la segunda y tercera línea de defensa.  

El área de gestión de riesgos cuenta con la certificación inter-

nacional ISO 31.000:2018 (G31000) y actúa de acuerdo con 

las directrices actuales de esta norma internacional para ges-

tionar los riesgos de las compañía, donde el principal objeti-

vo es identificar riesgos (endógenos y exógenos) de manera 

preventiva, analizar, evaluar de manera tal de cuantificar la 

probabilidad y el impacto, dentro de la fase de valoración de 

riesgos, así como  el tratamiento de los mismos, a través de 

la definición de acciones de mitigación  con sus respectivos 

planes de acción en conjunto con las áreas y los risk owners 

como responsables de los diferentes riesgos, trabajando en 

conjunto con  el área de gestión de riesgos. En la fase de 

tratamiento de los riesgos, se consideran las acciones ne-

cesarias amparadas dentro de las políticas y procedimientos 

internos, así como la observación estricta de las normas inter-

nacionales (ISO y OSHAS) y las disposiciones gubernamen-

tales que exigen la gestión de riesgos de forma evidenciada 

y sustentada, con el fin de garantizar las buenas prácticas de 

gobernanza y asegurar la continuidad del negocio.

El área de Gestión de Riesgos presenta al directorio mensual-

mente para colocar a su conocimiento la gestión de riesgos 

de la compañía a través del mapa de riesgos (risk landScape) 

evidenciando de forma clara todos los riesgos en sus respec-

tivas taxonomías, dando cumplimiento al calendario definido 

por el directorio para su seguimiento mensual, dentro de 

cada ejercicio fiscal. El calendario se compone de la presen-

tación de todos los riesgos con su respectivo análisis dentro 

del mapa de riesgos, de forma trimestral , en cumplimento 

con las Políticas de Riesgo, ISO31000:2018, procedimientos 

internos y normativas externas al grupo, tales como la Norma 

de Carácter de General N°30, que rige las memorias anuales 

de las compañías en Chile, y Norma de Carácter General N° 

385 de la Comisión para el Mercado Financiero con el objetivo 

de garantizar la continuidad del negocio en cumplimiento de 

buenas prácticas de gobernanza corporativa. Además de este 

proceso, el área de gestión de riesgos cuenta con un proce-

so de monitoreo continuo de los principales riesgos políticos, 

económicos, sociales, climáticos, etc., que ocurren a nivel 

global y pueden afectar positiva o negativamente el logro de 

los objetivos de la compañía, informando semanalmente a la 

alta dirección sobre estos eventos.

La gestión de controles internos tiene el objetivo de garantizar 

que las actividades del negocio en función de este tema, per-

mita mitigar los riesgos relacionados a la observación y aplica-

ción estricta de todos los procedimientos y normas vigentes, 

tanto de la metodología, de acurdo con la metodología COSO 

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway). Esta área cumple con todos los requisitos para el 

monitoreo periódico de la Ley Sarbanes Oxley, incluida la cer-

tificación semestral de estos controles por auditoría externa y 

definir en conjunto con los process owners y comtrol owners 

las acciones de remediación para mitigar las deficiencias de 

controles apuntadas por los auditores externos independien-

tes y mejorar de forma continua los procesos, bien como, 

monitorear la implementación de las mismas y comunicar el 

status al directorio.
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Los órganos de gobierno y la alta gerencia son las principales 

partes interesadas atendidas por las “líneas” y son las partes 

en mejor posición para ayudar a garantizar que el modelo de 

tres líneas de defensa se aplique a los procesos de control y 

gestión de riesgos de la organización. 

El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel está sujeto a 

pruebas periódicas y verificaciones de auditorías internas y exter-

nas, teniendo en cuenta la evolución de las operaciones corpo-

rativas y la situación en cuestión, así como las mejores prácticas 

y directrices de regulaciones interna y regulaciones internaciona-

les como ISO 31.000:2018 (G31000), COSO (Comité de Organi-

zaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), etc.

La compañía cuenta con un comité de crisis que tiene como 

objetivo garantizar la claridad, velocidad y eficiencia de la toma 

de decisiones y la comunicación interna/externa para la ges-

tión de cualquier evento que pueda comprometer la seguridad 

de las personas, la continuidad del servicio público y empre-

sarial, el medioambiente, la protección de activos, la imagen y 

reputación de la empresa y gestión, así como para minimizar 

los impactos en las partes interesadas para garantizar una rá-

pida restauración de condiciones normales de operación.

La compañía busca protección para todos los riesgos que 

pueden afectar el logro de los objetivos de la compañía, que, 

entre otros, se detallan a continuación:

Financiero: abarca los riesgos de mercado (relacionados con 

cambios en el escenario macroeconómico, causados por 

cambios en las tasas de interés, tasas de cambio y expecta-

tivas de inflación) y riesgos crediticios (posibilidad de que las 

contrapartes no cumplan con sus compromisos); 

Regulatorio: riesgos derivados de cambios promovidos por 

los más diversos organismos reguladores.

Negocio (mercado / commodity): abarca los riesgos relacio-

nados con la incertidumbre sobre el desempeño de las varia-

bles clave inherentes al negocio, como las características de 

la demanda y el sector en el que opera.

Operativo: riesgos resultantes de procesos internos inade-

cuados o eventos externos. 

Estratégico: riesgos relacionados con la innovación, planes 

de inversión, nuevos clientes, nuevos players, seguridad ci-

bernética, retención de personal, continuidad del negocio.

Sostenibilidad: todos los riesgos que amenazan la operación 

en el a largo plazo de la Compañía, como los riesgos económi-

cos, sociales, ambientales, climáticos, derechos humanos, etc. 

Riesgos climáticos: riesgo climático implica el trabajo de la 

compañía en una identificación ex-ante de la presencia de un 

acontecimiento natural extremo, pero en absoluto imprevisible.

Reputación/imagen: riesgo de pérdida de imagen.

Legal: riesgos relacionados con demandas civiles, estratégi-

cas, de consumo, ambientales, así como terminaciones con-

tractuales, laborales y fiscales.

Seguridad cibernética: riesgos relacionados con la seguridad 

de la información y los ataques cibernéticos.

Riesgos ambientales: riesgos originados por el impacto de 

las operaciones de la compañía en el medioambiente, inclu-

yendo la biodiversidad y por el uso de los recursos.  Enel ha 

establecido el requisito de prevención y minimización efectiva 

de los impactos y riesgos ambientales, como elemento fun-

damental y determinante detrás de cada proyecto, a lo largo 

de todo su ciclo de vida.

Riesgos sociales: riesgos originados por conflictos sociales 

en los países cuya intensidad pueden poner en riesgo la con-

tinuidad de las operaciones.

Riesgos de gobernanza: riesgos originados por conductas 

ilícitas, incluidas la corrupción, actividades de lobby, etc. por 

parte de personal propio o contratistas o de prácticas anti-

competitivas.  

Riesgos transversales emergentes relacionados con pro-

tección de datos personales: riesgo de incumplimiento de 

las leyes de privacidad y protección de datos aplicables o in-

cumplimiento de los requisitos contractuales con respecto a 

los productos y servicios entregados.

Riesgos transversales emergentes relacionados con digi-

talización, la eficacia de TI y la continuidad del servicio: 

riesgos derivados de fallas o debilidades sistémicas, así como 

ataques cibernéticos.

La taxonomía de riesgos y su gestión abarca el proceso com-

pleto de evaluación de riesgos (identificación, análisis y valo-

ración) de acuerdo a la ISO 31.000:2018, reflejando de forma 

16. Factores de riesgo
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clara los riesgos evaluados, evidenciando las probabilidades 

e impactos de los mismos, cuantificados antes y después de 

las acciones de mitigación. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos, cada 

área responsable en conjunto con el área de gestión de ries-

gos efectúan el trabajo continuo dentro del tratamiento, con la 

finalidad de reducir los niveles de riesgos a través de una ges-

tión preventiva, buscando siempre la reducción de la probabi-

lidad e impacto de cada uno, que son presentados de forma 

mensual al directorio y la alta administración de la compañía. 

A continuación, se presentan los grupos de riesgos y cómo 

ellos son tratados:

Financiero: la empresa sigue la política de gestión de riesgos 

financieros globales del Grupo Enel, que establece paráme-

tros para proteger a la empresa de posibles pérdidas en las 

operaciones financieras, así como de fallas en los procesos 

de registro, monitoreo y evaluación. Las disposiciones de la 

Ley Sarbanes-Oxley guían los controles internos y el proceso 

de preparación y divulgación de información financiera. Los 

controles internos son monitoreados y evaluados semestral-

mente a través del sistema corporativo GRC. 

La Compañía posee el área de control de riesgos de América 

del Sur que es responsable de calcular la calificación crediti-

cia de sus contrapartes en Chile, antes de firmar el contrato, 

utilizando criterios que clasifican las contrapartes por nivel de 

riesgo y limitan su nivel de exposición a cada contraparte (de-

finen el tipo de garantía requerida para cada contraparte de 

acuerdo con el nivel de liquidez). Además, esta exposición se 

mide diariamente a través de los flujos de efectivo diarios y 

proyectados, lo que permite planificar la asignación adecuada 

de los recursos disponibles. La compañía también utiliza ins-

trumentos derivados con el único propósito de proteger sus 

posiciones financieras sujetas a variaciones en el tipo de cam-

bio y tasas de interés.

Regulatorio: Para gestionar estos riesgos, la compañía utiliza 

el control de parámetros que influyen en la tarifa en diferentes 

escenarios, teniendo en cuenta incluso las condiciones hidro-

lógicas proyectadas. 

Negocios (mercado / commodity): El riesgo de fluctuación 

en el precio de la energía es administrado por equipos espe-

cializados en el mercado energético, responsables de evaluar 

la evolución de la demanda y el escenario hidrológico en un 

horizonte de cinco años, utilizando modelos estadísticos. A 

partir de ahí, definen la participación de la compañía en subas-

tas para la compra de energía. Los contratos a largo plazo con-

tienen garantías de cumplimiento de la regulación del sector, 

con minimización de las sanciones. 

Operativo: Representa los riesgos de la operación, en los 

cuales la calidad del suministro de energía y la tasa de pérdida 

son los principales aspectos identificados. Estos riesgos se 

gestionan a través de procedimientos y estándares comer-

ciales formales, operativos y de ejecución. Además, la com-

pañía cuenta con varios sistemas operativos que también se 

utilizan como herramientas para prevenir estos riesgos, así 

como para garantizar la disponibilidad y eficiencia de las redes 

de distribución y transmisión, pasando por nuestras subesta-

ciones para evitar sanciones regulatorias en términos de no 

observancia de los límites impuestos en términos de calidad 

y pérdidas.

Estratégico: Representa los riesgos que afectan la estrategia 

comercial u objetivos estratégicos de una organización. Estos 

riesgos son gestionados por el área de control de riesgos de 

Enel Chile a través de la “matriz de riesgos” que contiene ries-

gos estratégicos, de escenario, operativos, legales, fiscales, 

regulatorios, de ciberseguridad, sostenibilidad y reputación. 

Sostenibilidad: Grupo Enel se ha comprometido a hacer con-

tribuciones específicas a seis de los 17 Objetivos de Desarro-

llo Sustentable (ODSs): educación y calidad (ODS 4), energía 

accesible y limpia (ODS 7), trabajo decente y crecimiento eco-

nómico (ODS 8), industria, innovación e infraestructura (ODS 

9), ciudades y comunidades sustentables (ODS 11) y acción 

climática (ODS 13), sin excluir la contribución de la empresa 

para lograr los otros objetivos. Además, el compromiso con 

los ODS fue un producto de la definición del modelo de nego-

cios sostenible.

Se desarrollaron cinco categorías macro de riesgo definidas de 

acuerdo con el impacto de cada una. Cada categoría macro ha 

asociado el conjunto de ODS que funcionan en total cumpli-

miento con los objetivos globales de sostenibilidad de la ONU:

• Ambientales: ODSs 7, 9, 11 y 13

• Gobernanza: ODSs 4, 7, 8, 9, 11 e 13

• Negocios: ODSs 8, 9, 11 y 13

• Social: ODS 4, 8 e 11

• Derechos Humanos: ODS 16
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Riesgos climáticos: La gestión del riesgo climático, implica el 

trabajo de la compañía en una identificación ex-ante de la pre-

sencia de un acontecimiento natural extremo, pero en absolu-

to imprevisible, que la compañía trabaja de forma organizada 

para crear la susceptibilidad a-priori para no generar daños en 

las personas, operación, estrategia y governance de la misma, 

por dicho acontecimiento. Si bien la caracterización del clima 

de una región se basa en los valores medios de los elementos 

climáticos, la sucesión habitual de estados atmosféricos cer-

canos a la media se ve alterada frecuentemente por episodios 

meteorológicos extremos, pero no excepcionales. Estos for-

man parte, al igual que los valores medios, de la caracteriza-

ción climática de una región. Los sucesos climáticos más da-

ñinos en el área de actuación de la compañía son, entre otros: 

1. Sequías: La sequía se relaciona fundamentalmente con 

la distribución temporal y la efectividad de las precipita-

ciones. Así, desde un punto de vista estrictamente climá-

tico. La sequía puede definirse como la falta o escasez 

de agua en una región determinada, no correspondiendo 

este estado hídrico a la situación normal.

2. Inundaciones por lluvias: Presencia de lluvias torren-

ciales de alta intensidad con importantes efectos en el 

modelado del territorio y a menudo catastróficos sobre el 

medioambiente y la actividad humana.

3. Olas de frío y heladas: Las olas de frío suponen un ba-

lance térmico diario negativo que puede ocurrir por la lle-

gada de masas de aire frío o bien por la pérdida durante 

la noche del calor sensible acumulado durante el día (pro-

cesos de irradiación con escasa nubosidad). El estudio de 

las heladas es el estudio de los registros térmicos míni-

mos.

4. Olas de calor: Durante el verano en algunos puntos se 

producen incrementos extremos de la temperatura que 

pueden ser de diferentes intensidades.

5. Temporales de viento: Se deben a la conjunción de fac-

tores meteorológicos (un elevado gradiente de presión) y 

una topografía que facilite la convergencia del aire.

Reputación/imagen: riesgo de impactar negativamente la 

imagen pública de la Compañía y dañar su relación de confian-

za con los accionistas.

Legal: Son riesgos que pueden definirse como la posibilidad 

de pérdidas resultantes de multas, sanciones o indemnizacio-

nes resultantes de acciones de los organismos de supervisión 

y control, así como pérdidas resultantes de una decisión des-

favorable en procedimientos judiciales o administrativos (civi-

les, estratégicos, de consumo, terminaciones contractuales, 

procedimientos laborales y fiscales).

Seguridad cibernética: La digitalización es un elemento 

fundamental en el crecimiento y desarrollo del Grupo Enel, 

exponiéndolo cada vez más a los riesgos y amenazas del ci-

berespacio. Como es un riesgo transversal y con las mismas 

formas e impactos en todo el mundo, la compañía tiene un 

área especializada llamada Computer Emergency Response 

Team (CERT) única, centralizada y altamente preparada, que 

monitorea y apoya a todas las compañías del Grupo. El CERT 

es parte del área de ciberseguridad, compuesta por la oficina 

técnica, que monitorea y protege continuamente (24x7x365) 

las instalaciones de los múltiples ataques a los que estamos 

expuestos y también un área de recopilación de eventos, SOC 

(Software Operation Center), que analiza y estudia los dife-

rentes problemas que enfrentan los sistemas, en busca de 

mejoras continuas en la protección en toda la organización. 

El CERT centrado en Italia y España también tiene un gerente 

local, un punto focal en cada país sudamericano, que forma 

parte del CERT y es responsable de informar los posibles ries-

gos locales y tomar las medidas necesarias para garantizar la 

continuidad operativa.

Riesgos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza): 

Son parte integrante de la política de gestión de riesgos de 

la compañía y se identifican considerando las siguientes re-

ferencias:

• Los temas relevantes a considerar en la Materialidad, iden-

tificados según el Informe Global de Riesgos Mundial 2020 

implementado por el Foro Económico Mundial (WEF).

• Evaluaciones de riesgo realizadas en el contexto del proce-

so de debida diligencia de Derechos Humanos y sistemas 

de gestión integrados (ambiental, calidad y seguridad).

• Análisis de agencias internacionales de calificación de 

sostenibilidad más prestigiosas, que utilizan sistemas es-

pecíficos de evaluación de riesgos para definir el nivel de 

desempeño de la empresa en términos de ASG.

16. Factores de riesgo
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La política de gestión de riesgos es revisada y aprobada anual-

mente por el directorio e incluye los potenciales riesgos que 

podrían afectar el logro de los objetivos de la compañía, inte-

grando los riesgos de sostenibilidad entre los que destacan:

Riesgos 
ambientales: 
• Originados por el impacto de las operaciones de la com-

pañía en el medioambiente, incluyendo la biodiversidad y 

por el uso de los recursos.  Enel ha establecido el requisi-

to de prevención y minimización efectiva de los impactos 

y riesgos ambientales, como elemento fundamental y 

determinante detrás de cada proyecto a lo largo de todo 

su ciclo de vida.

• Derivados del cambio climático tanto por el impacto de 

los eventos extremos en la disponibilidad de activos e in-

fraestructura como los derivados de la transición energé-

tica hacia un modelo de negocios más sostenible. Enel ha 

adoptado estrategias de prevención, protección y aumen-

to de la resiliencia de sus activos, contando además con 

planes de seguros. Asimismo, el modelo de negocios de 

Enel se basa en la descarbonización y la electrificación 

del consumo como una forma de avanzar hacia una eco-

nomía baja en emisiones.

Riesgos 
sociales: 
• Conflictos sociales en los países cuya intensidad pue-

den poner en riesgo la continuidad de las operaciones. 

Para hacer frente a estos posibles impactos Enel cuenta 

con planes y procesos para la gestión de contingencias. 

Consciente del rol estratégico que la energía eléctrica 

representa para el país, dicho planes priorizan la conti-

nuidad la generación al sistema, el suministro eléctrico a 

sus clientes y la seguridad de los trabajadores y colabora-

dores. 

• Conflictos originados en las demandas de las comunida-

des aledañas a plantas en las que operamos. Enel man-

tiene un relacionamiento continuo con las comunidades 

locales, a traves de equipos dedicados a nivel regional. 

Con su inversión social en las áreas en que opera, la em-

presa apunta a generar las condiciones para el desarrollo 

socio-económico de las comunidades co-diseñando con 

ellas perspectivas comunes de crecimiento en el largo 

plazo.

• Causados por accidentes tanto del personal propio y con-

tratista los que Enel mitiga promoviendo la cultura de la 

seguridad destacando la definición de políticas, la integra-

ción de seguridad en procesos y formación entre otros.

• Relacionados con la atracción y retención de trabajado-

res en el contexto de la transición energética. Para hacer 

frente a estos desafíos Enel cuenta con políticas de diver-

sidad, junto a las de gestión y promoción del talento. La 

compañía realiza diferentes iniciativas dedicadas a la con-

ciliación de la vida laboral con la vida personal y promueve 

además la educación y el crecimiento de las personas 

mediante becas y corsos.

Riesgos de 
gobernanza:
• Originados por conductas ilícitas, incluidas la corrupción, 

actividades de lobby, etc por parte de personal propio o 

contratistas o de prácticas anticompetitivas.  Enel cuenta 

con un sistema de control interno y gestión de riesgos 

basado en las normas y procedimientos comerciales.

• Vulneración de Derechos Humanos, riesgos que son le-

vantados a través de las debidas diligencias de las cuales 

se derivan planes de acción para abordar las brechas.
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Adicionalmente incluye riesgos transversales emergentes re-

lacionados con:

• Protección de datos personales: La recopilación y el trata-

miento de datos personales es uno de los mayores retos 

en la era de la digitalización y la globalización de los mer-

cados. Enel ha asumido este desafío acelerando los pro-

cesos de transformación digital, a la vez que ha aumen-

tado el número de clientes. Esto implica una exposición 

natural a los riesgos de protección de datos personales 

y a una legislación de privacidad cada vez más amplia, 

cuya implementación inadecuada puede causar pérdidas 

y daños económicos, financieros y reputacionales. Con el 

fin de gestionar y mitigar este riesgo, Enel ha adoptado 

un marco para garantizar que la protección de los datos 

personales, de todas las personas con las que interactúa, 

se respete plenamente. Esto es gracias al nombramien-

to de los Oficiales de Protección de Datos Personales 

(RPD), figuras que son responsables de apoyar las áreas 

de negocio en la adopción de un enfoque de privacidad 

por diseño, haciendo de la protección de datos persona-

les un elemento clave para cualquier iniciativa o proceso 

de negocio.

• Digitalización, la eficacia de TI y la continuidad del servi-

cio:  Enel está llevando a cabo una transformación digital 

de la gestión de toda su cadena de valor desarrollando 

nuevos modelos de negocio y digitalizando sus procesos. 

En consecuencia, está cada vez más expuesto a riesgos 

relacionados con el funcionamiento de los sistemas de 

tecnología de la información (TI), implementados en toda 

la empresa lo que podría provocar interrupciones o pér-

didas de datos. Para mitigar estos riesgos, la unidad res-

ponsable, Global Digital Solutions (GDS), ha establecido 

un sistema de control interno, que contempla puntos de 

control a lo largo de la cadena de valor. Enel también está 

promoviendo la difusión de la cultura digital con el fin de 

impulsar con éxito la transformación digital y minimizar 

los riesgos asociados.

La estructura de gestión de riesgos organizacionales del Gru-

po Enel tiene un comité global de gestión de riesgos que tie-

ne las siguientes funciones: aprobar las políticas de riesgos 

propuestas por el controlador de riesgos del holding; aprobar 

los límites de exposición propuestos; autorizar la ruptura de 

límites; definir estrategias de riesgo mediante la identificación 

de planes de acción e instrumentos para mitigar los riesgos 

y la supervisión general de la gestión y el control de riesgos. 

Dentro de cada empresa del grupo, el proceso de gestión de 

riesgos está descentralizado. Cada gerente responsable del 

proceso operativo en el que se origina el riesgo también es 

responsable por el tratamiento y la adopción de medidas de 

control y mitigación de riesgos. 

Para monitorear el cumplimiento de las políticas internas, in-

cluidas las relacionadas con los riesgos, la compañía cuenta 

con un equipo de auditoría interna, responsable de auditar pe-

riódicamente y verificar que las políticas y controles estableci-

dos estén en funcionamiento. 

En cumplimiento de los compromisos globales en térmi-

nos de sostenibilidad (ESG, Dow Jones Sustainability Index, 

SDG), el área de gestión de riesgos en conjunto con el área 

de sostenibilidad, desarrolló las bases metodológicas para de-

finir el proceso de identificación de los riesgos que afectan el 

cumplimiento de los compromisos de la compañía sobre este 

tema, involucrando de forma directa a todas las unidades res-

ponsables, creando conciencia de la relevancia de este tema 

para la empresa y el mundo en general, obteniendo como re-

sultado la matriz de riesgo de sostenibilidad. 

El Grupo Enel tiene un Código de Ética que expresa los com-

promisos y responsabilidades éticas en el desempeño de las 

actividades comerciales y las operaciones corporativas de los 

empleados de la compañía, ya sean ejecutivos de alta geren-

cia, empleados o socios con algún vínculo con esta empresa. 

16. Factores de riesgo
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13917. Otras empresas filiales y coligadas

OTRAS EMPRESAS 
FILIALES Y 
COLIGADAS

17.
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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
Mazars Auditores Consultores SpA.

Capital autorizado
$1.224.348

Capital pagado
$1.224.348

Participación Enel Distribución (directa e 
indirecta)
100%

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 adquirió la Empresa Eléctrica 
Luz Andes Ltda. en 1999. Actualmente, Enel 
Distribución es el único proveedor de energía 
eléctrica de Luz Andes Ltda. abastece 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. 
A partir del año 2000 se formalizan diversos 
contratos de servicios entre Enel Distribución 
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 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, así 
como también un contrato por el arriendo 
de una línea de media tensión en 23 kV que 
alimenta la zona de Valle Nevado.
 

Empresa Eléctrica de Colina

Tipo de Entidad 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Dirección
Chacabuco N°31, Colina, Santiago, Chile.

Teléfono
(562) 2 844 4280

Fax 
(562) 2 844 4490 

Auditores externos 
Mazars Auditores Consultores SpA.

Capital autorizado 
$82.222.000 

Capital pagado
$82.222.000 

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.

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.

Gerente General 
Francisco Evans Miranda
Enel Distribución 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.
Enel Distribución provee de energía eléctrica 
a Eléctrica 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.
 

Empresa de Transmisión Chena S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.

Dirección 
Santa Rosa Nº76, Piso 8, Santiago, Chile.

Teléfono
(562) 2 6752000

Fax
(562) 2 6752999

Auditores externos
Mazars Auditores Consultores SpA

Capital autorizado
$250.428.941

Capital pagado
$250.428.941

Participación Enel Distribución Chile S.A. 
(directa e indirecta)
99,99%

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
Transmisión de energía eléctrica.

Gerente General 
Víctor Balbontin Artus

17. Otras empresas filiales y coligadas
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14318. Utilidad distribuible, Política de Dividendos, Política de Inversión y Financiamiento

UTILIDAD DISTRIBUIBLE, 
POLÍTICA DE DIVIDENDOS, 
POLÍTICA DE INVERSIÓN 
Y FINANCIAMIENTO

18.
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Política de 
Dividendos, 
Política de 
Inversión y 
Financiamiento 
2019
El Directorio acordó establecer la siguiente Política de Dividendos, 

Inversión y Financiamiento para el ejercicio 2019:

Política de 
Dividendos

En junta de accionistas de Enel Distribución Chile celebrada en 

abril de 2019 se propuso la Política de Dividendos para 2019 con 

una distribución equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio.

Se propone pagar un dividendo provisorio por hasta el 15% de 

las utilidades al 30 de septiembre del 2019 pagadero en enero 

de 2020. Posteriormente, durante el primer cuatrimestre de 2020 

se pagaría un dividendo definitivo correspondiente a la diferencia 

hasta alcanzar el 30% de la utilidad consolidada del ejercicio de 

2019.

Utilidad 
distribuible
La utilidad distribuible de la compañía como dividendos a los 

señores accionistas, con cargo al ejercicio 2019 fue de $11,22 

por acción, correspondiente a un dividendo provisorio en ene-

ro de 2020 por $12.909.458.868, equivalente al 15% de las 

utilidades al 30 de septiembre de 2019.

Además, distribuirá un dividendo definitivo que deberá acor-

darse en la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad 

correspondiente a 2020, al cual se le imputará el dividendo 

provisorio antes indicado.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de utilidades 

2019:

 Miles de $

Utilidad del Ejercicio* 118.776.871

Utilidad Distribuible 35.633.061

*Atribuible a la sociedad dominante.

A continuación, se presentan los dividendos pagados durante 

los últimos tres años:

Dividendo Nº
Fecha pago 
dividendo

$ por acción en 
moneda de cada 
fecha

Imputado a 
ejercicio

32 Ene-2017 14,25 2016

33 May-2017 108,71 2016

34 Ene-2018 11,18 2017

35 May-2018 16,20 2017

36 Ene-2019 10,74 2018

37 May-2019 21,17 2018
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Política de 
Inversión
La compañía efectuará inversiones, según lo autoricen sus 

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 deman-

da 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 servi-

cios públicos o que tengan como insumo principal la energía.

Las inversiones relacionadas con la expansión de la compañía 

serán las necesarias para cumplir con sus respectivos objetos 

sociales. En cuanto a las inversiones en sus empresas rela-

cionadas de servicio público, serán las necesarias para que 

estas filiales o coligadas puedan cumplir con su objeto social 

y ejercer su función de concesionarias. En lo que se refiere a 

las inversiones en empresas filiales o coligadas, se invertirá 

en proyectos que maximicen el valor de la compañía, consi-

derando 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-

tablece el objeto social de la Sociedad, se propondrá en las 

juntas de accionistas de las sociedades anónimas filiales y 

coligadas, la designación de directores que representen a la 

sociedad, debiendo provenir estas personas preferentemente 

del directorio o de los ejecutivos, tanto de la sociedad como 

de otras empresas relacionadas. Además, se establecerá en 

las filiales las políticas de inversiones, financiamiento y co-

merciales, así como los sistemas y criterios contables a que 

éstas deberán ceñirse y se supervisará la gestión de las em-

presas filiales o coligadas.

18. Utilidad distribuible, Política de Dividendos, Política de Inversión y Financiamiento

Política de 
Financiamiento
Los recursos necesarios para el proceso de expansión de la 

compañía, provienen de los recursos que genera la propia opera-

ción de la empresa, o se obtienen según planes especiales para 

su financiamiento. Se consideran como alternativas 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 in-

ternacional, ingresos provenientes de ventas de activos y prés-

tamos intercompañía.

Política de 
Dividendos 
ejercicio 
2019 

Política de 
Dividendos:

Repartir como dividendo un 30% de la utilidad del ejercicio. La 

distribución se hará pagando un dividendo provisorio en el mes 

de enero de 2020, correspondiente al 15% de las utilidades al 

30 de septiembre de 2019, más un dividendo definitivo que se 

pagará en la fecha que determine la Junta Ordinaria de Accionis-

tas respectiva.
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14719. Declaración de responsabilidad

DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD

19.
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14919. Declaración de responsabilidad

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

 Edoardo Marcenaro  Hernán Felipe Errázuriz Correa

 Pasaporte: YA1009432 RUT: 4.686.927-3

 DIRECTORA DIRECTOR

 Alessandra Billia Mauro Di Carlo

 Pasaporte: YA2918991 Pasaporte: YA4657363

 DIRECTORA GERENTE GENERAL

 Claudia Bobadilla Ferrer Ramón Castañeda Ponce

 Rut: 9.954.477-5 RUT: 10.485.198-3
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
Señores  
Presidente y Directores  
Enel Distribución Chile S.A. 
 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Enel 
Distribución Chile S.A. y subsidiarias, que comprenden el estado de situación financiera 
consolidado al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados consolidados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados. 
 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados 
que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o 
error.  
 
 
Responsabilidad del auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de 
seguridad que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones 
incorrectas significativas.  
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea 
debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de 
contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros consolidados.  
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
 
Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Enel 
Distribución Chile S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile S.A. y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2018, y por el año terminado en esa fecha, fueron auditados por otros auditores, 
quienes emitieron una opinión sin modificaciones sobre los mismos con fecha 27 de febrero de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
Rubén López D. Mazars Auditores Consultores SpA 
 
 
Santiago, 24 de febrero de 2020 
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Estados de Situación Financiera Consolidados, Clasificado. 
al 31 de diciembre de 2019 y de 2018.
(En miles de pesos chilenos-M$)

ACTIVOS Nota
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 2.331.365 4.969.411 

Otros activos financieros corrientes 6 64.220 62.226 

Otros activos no financieros, corrientes 7 8.868.077 5.648.807 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 8 260.840.410 218.310.326 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 9 10.115.511 59.827.153 

Inventarios 10 3.150.943 3.528.174 

Activos por impuestos corrientes 11 4.023.407 4.107.373 

Activos corrientes totales 289.393.933 296.453.470 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 289.393.933 296.453.470

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Otros activos financieros no corrientes 6 22.741 26.410 

Otros activos no financieros no corrientes 7 2.576.585 2.600.071 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 8 157.051.933 41.993.899 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 51.360.795 41.963.795 

Plusvalía 14 2.240.478 2.240.478 

Propiedades, planta y equipo, (neto) 15 961.392.557 893.246.805 

Activos por impuestos diferidos 16 905.873 855.241 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.175.550.962 982.926.699 

TOTAL ACTIVOS 1.464.944.895 1.279.380.169

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados      
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PATRIMONIO  Y PASIVOS Nota
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 17 738.783 2 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 20 200.472.938 156.939.551 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 9 87.507.313 258.410.862 

Pasivos por impuestos corrientes 11 34.718 5.114.119 

Otros pasivos no financieros corrientes 12 28.494.456 29.718.060 

Pasivos corrientes totales 317.248.208 450.182.594 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 317.248.208 450.182.594 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 17 2.993.326 -       

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes 20 53.968.545 27.172 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes 9-19 182.031.404 -       

Otras provisiones no corrientes 21 11.853.881 13.973.113 

Pasivo por impuestos diferidos 16 19.818.625 21.335.014 

Provisiones por beneficios post empleo no corrientes 22 29.801.321 27.503.399 

Otros pasivos no financieros no corrientes 23 1.302.759 226.653 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 301.769.861 63.065.351 

TOTAL PASIVOS 619.018.069 513.247.945 

PATRIMONIO 

Capital emitido 24.1 230.137.980 230.137.980 

Ganancias acumuladas 933.560.288 852.296.368 

Primas de emisión 24.1.1 354.220 354.220 

Otras reservas 24.4 (318.125.685) (316.661.127)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 845.926.803 766.127.441 

Participaciones no controladoras 24.5 23 4.783 

TOTAL PATRIMONIO 845.926.826 766.132.224 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.464.944.895 1.279.380.169

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza.
Por los ejercicio terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
(En miles de pesos chilenos-M$)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
 Ganancia (pérdida) Nota

enero - diciembre

2019
M$

2018
M$

Ingresos de actividades ordinarias 25 1.408.588.042 1.254.943.603 

Otros ingresos, por naturaleza 25 4.283.695 8.280.467 

Total de Ingresos 1.412.871.737 1.263.224.070 

Materias primas y consumibles utilizados 26 (1.114.936.281) (972.499.916)

Margen de Contribución 297.935.456 290.724.154 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 8.723.441 6.667.948 

Gastos por beneficios a los empleados 27 (34.828.194) (32.598.818)

Gasto por depreciación y amortización 28 (40.705.580) (36.677.957)

Ganancias por deterioro y reversos de pérdidas por deterioro  (pérdidas por deterioro ) 
determinado de acuerdo con NIIF 9 28 (8.153.419) (4.676.808)

Otros gastos, por naturaleza 29 (70.678.241) (64.179.201)

Resultado de Explotación 152.293.463 159.259.318 

Otras ganancias (pérdidas) 12 -       

Ingresos financieros 30 22.742.687 11.166.433 

Costos financieros 30 (19.061.123) (6.724.491)

Diferencias de cambio 30 (292.872) 30.251 

Resultado por unidades de reajuste 30 1.843.435 1.616.609 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 157.525.602 165.348.120 

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas 31 (38.748.555) (42.967.123)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 118.777.047 122.380.997 

GANANCIA (PÉRDIDA) 118.777.047 122.380.997 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 118.776.871 122.380.893 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 176 104 

GANANCIA (PÉRDIDA) 118.777.047 122.380.997 

Ganancias por acción 

Ganancias por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $-acción 103,22 106,35 

Ganancia (pérdida) por acción básica $-acción 103,22 106,35 

Numero promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación Miles 1.150.742,16 1.150.742,16 

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas $-acción 103,22 106,35 

Ganancias (pérdida) diluida por acción $-acción 103,22 106,35 

Numero promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación Miles 1.150.742,16 1.150.742,16

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018.   
(En miles de pesos chilenos-M$)   
    

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Nota

enero - diciembre

2019
M$

2018
M$

Ganancia (Pérdida) 118.777.047 122.380.997 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del 
periodo, antes de impuestos

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos 22 (2.575.317) (39.002)

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo (2.575.317) (39.002)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del 
periodo, antes de impuestos

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de Activo financiero medidos a valor 
razonable con cambio en Otro resultado integral 16 (3.669) (400)

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo transferidas a resultados 16 (3.073.095) (2.459.736)

Otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo (3.076.764) (2.460.136)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (5.652.081) (2.499.138)

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 695.335 10.531 

Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral que 
no se reclasificaran al resultado del periodo 695.335 10.531 

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 16 829.736 1.866.449 

Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros con cambio en Otro 
Resultado Integral 991 107 

Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral que 
se reclasificaran al resultado del periodo 830.727 1.866.556 

Total Otro resultado integral (4.126.019) (622.051)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 114.651.028 121.758.946 

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 114.650.852 121.758.842 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 176 104 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 114.651.028 121.758.946 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.    
(En miles de pesos chilenos-M$)   

               

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido
Primas de 

emisión

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles 

para la venta
Otras reservas 

varias
Total otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial al 01-01-2019 230.137.980 354.220 2.915.057 -       11.261 (319.587.445) (316.661.127) 852.296.368 766.127.441 4.783 766.132.224

Incremento (disminución) por cambios en políticas 
contables (*) -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Saldo Inicial Reexpresado 230.137.980 354.220 2.915.057 -       11.261 (319.587.445) (316.661.127) 852.296.368 766.127.441 4.783 766.132.224

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       118.776.871 118.776.871 176 118.777.047 

Otro resultado integral -       -       (2.243.359) (1.879.982) (2.678) -       (4.126.019) -       (4.126.019) -       (4.126.019)

Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       114.650.852 176 114.651.028 

Dividendos -       -       -       -       -       -       -       (35.632.969) (35.632.969) -       (35.632.969)

Incremento (disminución) por otros cambios -       -       -       1.879.982 -       781.479 2.661.461 (1.879.982) 781.479 (4.936) 776.543 

Total de cambios en patrimonio -       -       (2.243.359) -       (2.678) 781.479 (1.464.558) 81.263.920 79.799.362 (4.760) 79.794.602 

Saldo del ejercicio al 31-12-2019 230.137.980 354.220 671.698 -       8.583 (318.805.966) (318.125.685) 933.560.288 845.926.803 23 845.926.826 

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido
Primas de 

emisión

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles 

para la venta
Otras reservas 

varias
Total otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial al 01-01-2018 230.137.980 354.220 3.508.344 -       11.554 (319.587.445) (316.067.547) 769.928.442 684.353.095 4.764 684.357.859 

Incremento (disminución) por cambios en políticas 
contables - (3.270.262) (3.270.262) (3.270.262)

Saldo Inicial Reexpresado 230.137.980 354.220 3.508.344 -       11.554 (319.587.445) (316.067.547) 766.658.180 681.082.833 4.764 681.087.597 

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       122.380.893 122.380.893 104 122.380.997 

Otro resultado integral -       -       (593.287) (28.471) (293) -       (622.051) -       (622.051) -       (622.051)

Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       121.758.842 104 121.758.946 

Dividendos -       -       -       -       -       -       -       (36.714.234) (36.714.234) (85) (36.714.319)

Incremento (disminución) por otros cambios -       -       -       28.471 -       -       28.471 (28.471) -       -       -       

Total de cambios en patrimonio -       -       (593.287) -       (293) -       (593.580) 85.638.188 85.044.608 19 85.044.627 

Saldo del ejercicio al 31-12-2018 230.137.980 354.220 2.915.057 -       11.261 (319.587.445) (316.661.127) 852.296.368 766.127.441 4.783 766.132.224
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Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.    
(En miles de pesos chilenos-M$)   

               

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido
Primas de 

emisión

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles 

para la venta
Otras reservas 

varias
Total otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial al 01-01-2019 230.137.980 354.220 2.915.057 -       11.261 (319.587.445) (316.661.127) 852.296.368 766.127.441 4.783 766.132.224

Incremento (disminución) por cambios en políticas 
contables (*) -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Saldo Inicial Reexpresado 230.137.980 354.220 2.915.057 -       11.261 (319.587.445) (316.661.127) 852.296.368 766.127.441 4.783 766.132.224

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       118.776.871 118.776.871 176 118.777.047 

Otro resultado integral -       -       (2.243.359) (1.879.982) (2.678) -       (4.126.019) -       (4.126.019) -       (4.126.019)

Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       114.650.852 176 114.651.028 

Dividendos -       -       -       -       -       -       -       (35.632.969) (35.632.969) -       (35.632.969)

Incremento (disminución) por otros cambios -       -       -       1.879.982 -       781.479 2.661.461 (1.879.982) 781.479 (4.936) 776.543 

Total de cambios en patrimonio -       -       (2.243.359) -       (2.678) 781.479 (1.464.558) 81.263.920 79.799.362 (4.760) 79.794.602 

Saldo del ejercicio al 31-12-2019 230.137.980 354.220 671.698 -       8.583 (318.805.966) (318.125.685) 933.560.288 845.926.803 23 845.926.826 

Estado de cambios en patrimonio Capital emitido
Primas de 

emisión

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles 

para la venta
Otras reservas 

varias
Total otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial al 01-01-2018 230.137.980 354.220 3.508.344 -       11.554 (319.587.445) (316.067.547) 769.928.442 684.353.095 4.764 684.357.859 

Incremento (disminución) por cambios en políticas 
contables - (3.270.262) (3.270.262) (3.270.262)

Saldo Inicial Reexpresado 230.137.980 354.220 3.508.344 -       11.554 (319.587.445) (316.067.547) 766.658.180 681.082.833 4.764 681.087.597 

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       122.380.893 122.380.893 104 122.380.997 

Otro resultado integral -       -       (593.287) (28.471) (293) -       (622.051) -       (622.051) -       (622.051)

Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       121.758.842 104 121.758.946 

Dividendos -       -       -       -       -       -       -       (36.714.234) (36.714.234) (85) (36.714.319)

Incremento (disminución) por otros cambios -       -       -       28.471 -       -       28.471 (28.471) -       -       -       

Total de cambios en patrimonio -       -       (593.287) -       (293) -       (593.580) 85.638.188 85.044.608 19 85.044.627 

Saldo del ejercicio al 31-12-2018 230.137.980 354.220 2.915.057 -       11.261 (319.587.445) (316.661.127) 852.296.368 766.127.441 4.783 766.132.224
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Estados de Flujos de Efectivos Consolidados, Directo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
(En miles de pesos chilenos-M$)

Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota

Enero-
Diciembre 2019

M$

Enero-Diciembre
2018

M$

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

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.507.134.356 1.498.417.710 

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas 
suscritas -       972.185 

Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos 3.166.803 -       

Otros cobros por actividades de operación 866.196 1.872.368 

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.350.303.032) (1.282.913.207)

Pagos a y por cuenta de los empleados (37.952.513) (33.537.444)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas (815.226) (766.237)

Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente 
para vender (12.799.880) -       

Otros pagos por actividades de operación (15.805.011) (23.077.531)

Intereses pagados (60) -       

    Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (42.557.836) (37.191.404)

Otras entradas (salidas) de efectivo (686.950) (6.084.057)

  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 50.246.847 117.692.383 

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

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (4.788) -       

Préstamos y fondos transferidos a entidades relacionadas 9.1.c (210.365) (58.078.924)

Compras de propiedades, planta y equipo (69.503.027) (66.081.741)

Compras de activos intangibles (13.854.651) -       

Cobros de préstamos y de fondos transferidos a entidades relacionadas 9.1.c 53.478.044 637.972 

Intereses recibidos 1.197.840 452.241 

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (28.896.947) (123.070.452)
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Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota

Enero-
Diciembre 2019

M$

Enero-Diciembre
2018

M$

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

Préstamos de entidades relacionadas 201.936.372 149.104.844 

Pagos de pasivos por arrendamientos (708.840) -       

Pagos de préstamos de entidades relacionadas (179.256.285) (147.743.643)

Dividendos pagados 24.1 (36.770.938) (31.249.455)

Intereses pagados (9.102.300) (2.379.974)

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación (23.901.991) (32.268.228)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 
efecto de los cambios en la tasa de cambio (2.552.091) (37.646.297)

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 (85.955) 21.319 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (2.638.046) (37.624.978)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 4.969.411 42.594.389 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5 2.331.365 4.969.411 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estados Financieros Consolidados  
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En miles de pesos chilenos M$)

 Nota 1 . Actividad y Estados Financieros del Grupo 
Enel Distribución Chile S.A., (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus sociedades subsidiarias, 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. 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 subsidiaria de Enel Chile S.A., entidad que es controlada por Enel S.p.A. (en adelante, Enel). 

La dotación del Grupo alcanzó los 743 trabajadores al 31 de diciembre de 2019. En promedio la dotación que el grupo tuvo 
durante el ejercicio 2019 fue de 739 trabajadores. Para más información respecto a la distribución de nuestros trabajadores por 
clase ver Nota N°34. 

Enel Distribución Chile tiene como objeto social explotar en el país o en el extranjero, la distribución y venta de energía eléc-
trica, 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 inter-
medio 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 negocio de distribución eléctrica en que opera Enel Distribución Chile, se rige bajo el contrato de concesión que indica es-
trictamente 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 subsidiarias Empresa 
Eléctrica de Colina Ltda., Luz Andes Ltda. y Empresa de Transmisión Chena S.A. Su área de servicio está principalmente defi-
nida como área densamente poblada bajo las regulaciones tarifarias chilenas. 

Los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile correspondientes al ejercicio 2018 fueron aprobados por su 
Directorio en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2019 y posteriormente, presentados a consideración de la Junta General 
de Accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2019, órgano que aprobó en forma definitiva los mismos. 

 Nota 2  Bases de Presentación de los Estados Financieros 
Consolidados

2.1 Principios contables

Los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile S.A. al 31 de diciembre de 2019, aprobados por su Directorio 
en sesión celebrada con fecha 24 de febrero de 2020, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Infor-
mación 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 subsidia-
rias al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de 
efectivo por ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y sus correspondientes notas. 
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Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha mediante la aplicación 
del método de costo, con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activo y pasivo que se registran a valor razonable.

Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser ésta la mo-
neda funcional de la Sociedad Matriz y de presentación del Grupo. 

2.2 Nuevos pronunciamientos contables

a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2019:

 

Nuevas Normas e Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria:

NIIF 16: Arrendamientos 1 de enero de 2019

CINIIF 23: Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. 1 de enero de 2019

• NIIF 16 “Arrendamientos”

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, 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”. La norma 
comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 

La NIIF 16 se basa en el concepto de control para la determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento. Respecto 
al tratamiento contable para el arrendador y el arrendatario la 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 reconoce 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 resultados la depreciación por el activo por derecho de uso separada-
mente del interés correspondiente al pasivo por arrendamiento relacionado. La norma incluye dos exenciones de reconoci-
miento voluntarias para los arrendamientos de bajo valor y arrendamientos de corto plazo (igual o menor a 12 meses).

ii) Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto al modelo que establecía la NIC 17. El arrendador 
debe clasificar los arrendamientos como operativos o financieros, bajo los mismos principios de la norma anterior.

 La implementación de la NIIF 16 en el Grupo requirió la aplicación de juicios y supuestos, los cuales se resumen a conti-
nuación:

- Análisis de los contratos de arrendamiento dentro del alcance de la norma. Dicho análisis incluyó, no sólo los contra-
tos en que Enel Distribución Chile actúa como arrendatario, sino también los contratos de prestación de servicios y 
aquellos en que la compañía actúa como arrendador.

- Estimación de los plazos de arrendamiento, en función del período no cancelable y de los períodos cubiertos por las 
opciones de renovación cuyo ejercicio sea potestad de Enel Distribución Chile y se considere razonablemente cierto.

- Estimación de la tasa de descuento para calcular el valor presente de los pagos del arrendamiento. Esta es igual a la 
tasa incremental de los préstamos del arrendatario cuando la tasa de interés implícita en el arrendamiento no se pue-
de determinar fácilmente. Para el cálculo de los efectos al 1 de enero de 2019, el Grupo utilizó la tasa incremental de 
endeudamiento, definida esta como la tasa de interés que tendría que pagar por pedir prestado en un plazo similar, y 
con una garantía similar, los fondos necesarios para obtener un activo de un valor similar al activo por derecho de uso 
en un entorno económico similar.

El Grupo escogió utilizar la exención de aplicación de la Norma a contratos de arrendamiento con vencimiento inferior a 12 
meses o que tienen activos subyacentes de bajo valor individual, como ejemplo: arrendamiento de ciertos equipos de oficina 
(computadoras personales, impresoras y fotocopiadoras). Ver Notas 3.e y 15c.
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Para la transición de la nueva Norma, el Grupo aplicó las siguientes soluciones prácticas:

- No evaluar nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. En su lugar, el Grupo aplicó la Norma a los contra-
tos que se identificaron previamente como arrendamientos aplicando NIC 17 y CINIIF 4. Por lo tanto, el Grupo no aplicó la 
norma a los contratos que no fueron previamente identificados como arrendamiento.

- Aplicar esta Norma retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial, lo que supone no re expresar perío-
dos comparativos y presentar el efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma como un ajuste al saldo de apertura 
de las ganancias acumuladas al 1 de enero de 2019.

- Reconocer en la fecha de aplicación inicial activos por derecho de uso por un importe igual a los pasivos por arrendamiento, 
ajustado por el importe de cualquier pago por arrendamiento anticipado o acumulado reconocido en el estado de situación 
financiera inmediatamente antes de la fecha de aplicación inicial. 

Los principales efectos que surgen por la aplicación de la NIIF 16 en las compañías del Grupo, son aquellos relacionados con 
contratos de arrendamiento de edificios y automóviles. Como consecuencia del cambio de modelo contable para los arrendata-
rios, el Grupo presentó un aumento en sus pasivos no corrientes y corrientes por un monto de M$4.140.930 al 1 de enero de 
2019, por el reconocimiento de pasivos por arrendamiento, y un aumento en los activos no corrientes por igual monto, como 
consecuencia del reconocimiento de los derechos de uso originados en dichos contratos. Cabe destacar que la aplicación de la 
Norma no generó un efecto en el saldo de apertura de las ganancias acumuladas al 1 de enero de 2019. Para más información 
ver Notas 15.b. y 17.

El promedio ponderado de la tasa incremental por préstamos utilizada para el registro de los pasivos por arrendamiento al 1 de 
enero de 2019, fue de 4,03%.

La conciliación entre el monto total de los pagos futuros mínimos derivados de los contratos de arrendamiento operativo de 
acuerdo a NIC 17 y el pasivo financiero por arrendamiento registrado al 1 de enero de 2019, es como sigue:

M$

Pagos futuros mínimos de arrendamientos operativos al 31.12.2018 5.589.981

Efecto del descuento de acuerdo a la tasa Incremental por préstamos (1.449.051)

Pasivo por arrendamiento 4.140.930

Producto de lo anterior, durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, el Grupo reconoció un mayor gasto financiero 
asociado a los nuevos pasivos por arrendamientos por M$194.412 y una mayor depreciación asociada a los derechos de uso 
por M$704.272.

• 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 re-
visión 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 incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias puede afectar tanto el impuesto corriente como el im-
puesto diferido. El umbral para reflejar los efectos de la incertidumbre es si es probable que la autoridad tributaria acepte o no 
un tratamiento tributario incierto, suponiendo que la autoridad tributaria examinará las cantidades que tiene derecho a examinar 
y tiene pleno conocimiento de toda la información relacionada.

Esta interpretación comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación de CINIIF 23, no generó im-
pactos en los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile y subsidiarias.
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Mejoras y Enmiendas Fecha de aplicación obligatoria:

Enmiendas a NIIF 9: Características de cancelación anticipada con compensación negativa 1 de enero de 2019

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2015-2017 (NIC 12 y NIC 23) 1 de enero de 2019

Enmiendas a NIC 19: Modificación reducción o liquidación de un plan 1 de enero de 2019

• Enmienda a NIIF 9 “Características de cancelación anticipada con compensación 
negativa”.

El 12 de octubre de 2017, se emitió esta modificación que cambia los requerimientos existentes en NIIF 9 Instrumentos Fi-
nancieros, relacionados con los derechos de término, para permitir la medición de activos financieros a costo amortizado (o, 
dependiendo del modelo de negocios, a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales), incluso en el caso de 
pagos anticipados con compensación negativa.

Bajo la NIIF 9 un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado o a valor razonable a través de otro resultado inte-
gral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital principal 
pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la NIIF 9 pre-
tenden aclarar que un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal más intereses” independientemente del 
evento o circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable 
por la terminación anticipada del contrato.

Las enmiendas a la NIIF 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pagados de capital e intereses de 
tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto 
que incluye el valor razonable del costo de terminar un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio 
“solo pagos de principal más intereses”, solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del riesgo de 
crédito o la liquidez, son mínimos. 

La aplicación de esta enmienda, a partir del 1 de enero de 2019, no generó impactos en los estados financieros consolidados 
del Grupo.

• Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2015-2017 “NIC 12 y NIC 23”.

NIC 12, “Impuesto a la Renta”: Aclara que el impuesto a las ganancias de los dividendos está vinculado más directamente a 
transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los accionistas. Por lo tanto, una 
entidad reconoce el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde 
la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. 

NIC 23, “Costos de Préstamos”: Clarifica que los préstamos que estaban destinados específicamente a financiar activos califi-
cados pasan a formar parte de los préstamos generales de la entidad, a efectos del cálculo de la tasa de capitalización, cuando 
se completan sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar el activo para su uso o venta previstos. 

La aplicación de estas mejoras, a partir del 1 de enero de 2019, no generó impactos en los estados financieros consolidados 
del Grupo.

• Enmienda a NIC 19 “Modificación, reducción o liquidación de un plan”.

La enmienda a IAS 19 Beneficios de los empleados, emitida en febrero de 2018, aborda la contabilización de una modificación, 
reducción o liquidación de un plan durante un período de reporte. La enmienda especifica que se requiere que una entidad 
determine el costo actual del servicio y el interés neto por el resto del período anual, utilizando los supuestos actuariales utiliza-
dos para volver a medir el pasivo (activo) por beneficios definidos y los activos del plan después de la modificación, reducción 
o liquidación del plan.

La enmienda aclara que una entidad primero determina cualquier costo de servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la 
liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo. Este monto se reconoce en resultados. Luego, una entidad determina 
el efecto del techo del activo después de la modificación, reducción o liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto, 
excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce en otro resultado integral.
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Esta aclaración establece que las entidades podrían tener que reconocer un costo de servicio pasado, o un resultado en la liqui-
dación que reduzca un excedente que no se reconoció antes. Los cambios en el efecto del techo del activo no se compensan 
con dichos montos.

La enmienda se aplica a las modificaciones, reducciones o liquidaciones del plan ocurridas a partir del 1 de enero de 2019. 

b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2020 y siguientes:

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

Enmiendas y Mejoras Fecha de aplicación obligatoria:

Marco Conceptual (Revisado) 1 de enero de 2020

Enmiendas a NIC 3: Definición de un Negocio 1 de enero de 2020

Enmiendas a NIC 1 y NIC 8: Definición de Material o con Importancia Relativa 1 de enero de 2020

Enmiendas a NIIF9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las tasas de interés de referencia. 1 de enero de 2020

• Marco Conceptual (Revisado) 

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee definicio-
nes actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. 

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de NIIF cuando ninguna norma aplica a una transacción o evento 
particular. 

El IASB también emitió un documento de acompañamiento por separado, “Modificaciones a las Referencias al Marco Con-
ceptual en las Normas NIIF”, que establece enmiendas que afectan a otras NIIF con el fin de actualizar las referencias al nuevo 
Marco Conceptual.

El Marco Conceptual (Revisado), así como las Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF, en-
tra en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Se permite su aplicación anticipada, si se adoptan al mismo tiempo todas las 
modificaciones realizadas. La Administración estima que la aplicación del Marco Conceptual Revisado no generará impactos 
significativos en los estados financieros consolidados del Grupo.   

• Enmiendas a NIIF 3 “Definición de un Negocio”.

La NIIF 3 Combinaciones de Negocios fue modificada por el IASB en octubre de 2018, para aclarar la definición de Negocio, con el 
objetivo de ayudar a las entidades a determinar si una transacción debe contabilizarse como una combinación de negocios o como 
la adquisición de un activo. Para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe incluir, como 
mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos contribuyen de forma significativa a la capacidad de elaborar productos. 

La enmienda añade guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a determinar si se ha adquirido un proceso sus-
tancial e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.

La enmienda es aplicable prospectivamente a las combinaciones de negocios y adquisiciones de activos cuya fecha de adqui-
sición sea a partir del 1 de enero de 2020. 

• Enmiendas a NIC 1 y NIC 8 “Definición de Material o con Importancia Relativa”.

En octubre de 2018 el IASB modificó la NIC 1 Presentación de estados financieros y la NIC 8 Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores, para mejorar la definición de Material y las explicaciones que acompañan a la definición. 
Las enmiendas aseguran que la definición de material sea coherente en todas las NIIF.

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, distorsión u ocultamiento puede influir razonablemente 
en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general toman a partir de esos estados 
financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica.
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Las enmiendas son aplicables de forma prospectiva a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020. Se 
permite su aplicación anticipada. 

• Enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de las tasas de interés de 
referencia”.

El 26 de septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición, y NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar, en respuesta a la reforma que elimina gra-
dualmente las tasas de interés de referencia, tales como de las tasas de interés de oferta interbancaria (IBORs, por su sigla en in-
glés). Las enmiendas proporcionan excepciones temporales de aplicación a algunos requisitos para la contabilidad de coberturas.

Las implicaciones contables de dicha reforma serán abordadas por el IASB en dos etapas. La primera de ellas, que culminó con 
estas enmiendas, se centra en los efectos contables de la incertidumbre en el período previo a la reforma. La segunda etapa, 
se centrará en establecer las posibles consecuencias contables de reemplazar las tasas de referencia. 

Las NIIF requieren que las empresas utilicen información prospectiva para aplicar la contabilidad de cobertura. Si bien la refor-
ma de las tasas de interés está en curso, existe incertidumbre acerca de cuándo se reemplazarán los puntos de referencia de 
la tasa de interés actual y con qué tipo de interés. Sin las enmiendas, dicha incertidumbre podría dar lugar a que una empresa 
tenga que suspender la contabilidad de coberturas debido al efecto de la reforma en su capacidad para realizar evaluaciones 
prospectivas (por ejemplo, no cumplir con el requisito “altamente probable” para coberturas de flujo de efectivo).

Las enmiendas son aplicables para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020. Se permite su apli-
cación anticipada. Enel Distribución Chile, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, no posee 
operaciones de cobertura a las cuales aplique contabilidad de coberturas.

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 Ge-
rencia 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).

- Aplicación del modelo de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias previsto por la NIIF 15 (ver Nota N°3.n).

Las estimaciones se refieren básicamente a:

- Las valoraciones realizadas para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de activos no financieros y plusvalías 
(ver Nota N°3.d).

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados, tales como tasas de des-
cuentos, tablas de mortalidad, incrementos salariales, entre otros. (ver Nota N°3.j.1).

- La vida útil de las propiedades, planta y equipos e intangibles (ver Notas N°15.f 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 (Ver Nota N°3.n).

- La interpretación de nueva normativa relacionada con la regulación del Sector Eléctrico, cuyos efectos económicos defini-
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tivos estarán determinados por las resoluciones de los organismos competentes (ver Notas N°4)

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

- 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 tributa-
rias 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.m).

- Determinación de las pérdidas crediticias esperadas sobre activos financieros (ver Nota 3.f.3).

- Determinación del plazo de arrendamiento de contratos con opciones de renovación, así como las tasas a utilizar para el 
descontar los pagos por arrendamiento (ver Nota N°3.e).

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 fu-
turo 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 Subsidiarias

Se consideran entidades subsidiarias 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 subsidiaria, 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 subsidiarias 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 subsidiaria.

El Grupo reevaluará si tiene o no control sobre una sociedad subsidiaria si los hechos y circunstancias indican que ha habido 
cambios en uno o más de los elementos de control mencionados anteriormente. 

Las entidades subsidiarias son consolidadas por integración global, tal como se describe en la Nota N°2.5.

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 subsidiarias.

2.5 Principios de consolidación y combinaciones de negocios

Las Sociedades subsidiarias son consolidadas, integrándose en los estados financieros consolidados la totalidad de sus ac-
tivos, 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 subsidiarias, se incluyen en el estado de resultados integrales consolidados desde 
la fecha en que la Sociedad Matriz obtiene el control de la sociedad subsidiaria hasta la fecha en que pierde el control sobre 
ésta. 

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las Sociedades Subsidiarias, 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 subsidiaria son registrados a 
valor razonable, excepto para ciertos activos y pasivos que se registran siguiendo los principios de valorización estableci-
dos 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 subsidiaria, 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.
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 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 retrospectiva-
mente los valores provisionales reconocidos, como si la contabilización de la combinación de negocios hubiera sido com-
pletada 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 admi-
nistración 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 socie-
dades subsidiarias 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 “Resul-
tado 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 consoli-
dación.

4. Los cambios en la participación en las sociedades subsidiaria 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 subsidiaria. La diferencia que 
puede existir, entre el valor por el que se ajuste las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contrapres-
tación 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, con carácter general, 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 adqui-
sición 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 sus-
tancial 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°15.e).

- 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 encuen-
tran 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.
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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 pros-
pectiva.

Adicionalmente, el Grupo reconoce activos por derecho de uso por arrendamiento correspondientes a propiedades, plantas y 
equipos, de acuerdo a los criterios detallados en la Nota N°3.e.

Los terrenos no se deprecian por tener vida útil indefinida.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se enajene o disponga del mismo 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 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 conta-
ble del activo y los gastos de venta correspondiente. 

b.) Plusvalía

La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio), surgida en combinaciones de negocios y reflejada en la conso-
lidación, representa el exceso de valor de la contraprestación transferida más el importe de cualquier participación no contro-
ladora, medida por su participación proporcional en los activos netos identificables de la adquirida; sobre el neto de los activos 
identificables adquiridos y los pasivos asumidos, medidos a valor razonable en la fecha de adquisición de la subsidiaria. 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 N°2.5). 

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 experimen-
tado. 

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del momento en que se encuentran en condicio-
nes 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 deter-
minan 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.
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c.1) Costos 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 reconoci-
miento 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 recu-
perable 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 perte-
nece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo independientes.

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

El criterio utilizado para identificar las UGEs se basa esencialmente, en línea con la visión estratégica y operativa de la adminis-
tración, en las características específicas del negocio, en las normas y regulaciones operativas del mercado en que el Grupo 
opera y en la organización corporativa.

El monto recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, enten-
diendo 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. 

En general estas proyecciones cubren 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 2019, la tasa utilizada para extrapolar las proyecciones fue de 3,0%.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuesto, que recoge el costo de capital del nego-
cio 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 2019 fue de 7,7%.

El enfoque utilizado por la compañía para asignar valor a cada hipótesis clave utilizada para proyectar los flujos de caja, considera:

- Evolución de la demanda: la estimación de crecimiento se ha calculado sobre la base de la proyección de incremento del 
Producto Interior Bruto (PIB), además de otros supuestos utilizados por la compañía respecto a la evolución del consumo, 
como por ejemplo el crecimiento del número de clientes.
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- Medidas regulatorias: una parte importante del negocio de la compañía está regulado y sujeto a una normativa amplia, que 
podría ser objeto de modificación, ya sea mediante la introducción de nuevas leyes o por modificaciones de las vigentes, 
de manera que las proyecciones contemplan la adecuada aplicación del conjunto de normas vigentes y aquellas que se 
encuentran actualmente en desarrollo y se prevé su vigencia durante el periodo proyectado.

- Capacidad instalada: en la estimación de la capacidad instalada del Grupo se tienen en cuenta las instalaciones existen-
tes, así como los planes de incremento y cierre de capacidad. El plan de inversiones se actualiza de forma continua sobre 
la base de la evolución del negocio, de normativas de calidad de servicio que determina el regulador y de cambios en la 
estrategia de desarrollo de la actividad adoptada por la Administración. Se consideran las inversiones de mantenimiento, 
mejora y fortalecimiento de la red, así como las inversiones necesarias para llevar a cabo la implementación del plan de 
mejora tecnológica (Smart Meters).

- Costos fijos: se proyectan considerando el nivel de actividad previsto, tanto en lo relativo a evolución de la plantilla (con-
siderando ajustes salariales en línea con el IPC), como a otros costos de operación y mantenimiento, el nivel de inflación 
proyectado y los contratos de mantenimiento a largo plazo o de otro tipo existentes.  También se consideran las eficiencias 
que el Grupo va adoptando en el tiempo, como por ejemplo aquellas que surgen de las iniciativas de digitalización de pro-
cesos internos.

- Se consideran siempre fuentes externas como forma de contrastar las hipótesis relacionadas con el entorno macroeco-
nómico tales como la evolución de precios, crecimientos del PIB, demanda, inflación, tipos de interés y tipos de cambio, 
entre otras.

La experiencia pasada ha demostrado la fiabilidad de las proyecciones de la compañía, lo que permite basar las hipótesis clave 
en la información histórica. Durante el ejercicio 2019, las desviaciones observadas con respecto a las expectativas establecidas 
en las proyecciones utilizadas para realizar los test de deterioro a 31 de diciembre de 2018 no han sido significativas y los flujos 
de caja generados en el año 2019 han sido similares a los previstos para dicho año.

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, evaluan-
do si el acuerdo transfiere el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una 
contraprestación. Se considera que existe control si el cliente tiene i) derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos procedentes del uso de un activo identificado; y ii) derecho a dirigir el uso del activo.

Cuando el Grupo actúa como arrendatario, al comienzo del arrendamiento (es decir, en la fecha en que el activo subyacente 
está disponible para su uso) registra en el estado de situación financiera un activo por el derecho de uso y un pasivo por arren-
damiento. 

El Grupo reconoce inicialmente los activos por derecho de uso al costo. El costo de los activos por derecho de uso comprende: 
i) importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento; ii) los pagos por arrendamiento realizados hasta la fecha de co-
mienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos; iii) los costos directos iniciales incurridos; y iv) la estimación de los 
costos por desmantelamiento o restauración. 

Posteriormente, el activo por derecho de uso se mide al costo, ajustado por cualquiera nueva medición del pasivo por arrenda-
miento, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. El activo por derecho de uso se de-
precia en los mismos términos que el resto de activos depreciables similares, si existe certeza razonable de que el arrendatario 
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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.  Para determinar si el activo por derecho de uso se ha deteriorado, se 
aplican los mismos criterios detallados en la Nota N°3.d. 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento, descontados a la tasa 
incremental por préstamos de la compañía, si la tasa de interés implícita en el arrendamiento no pudiera determinarse fácil-
mente. Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo comprenden: i) pagos fijos, menos cualquier incentivo 
de arrendamiento por cobrar; ii) pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa; iii) garantías de valor 
residual; iv) precio de ejercicio de una opción de compra; y v) penalizaciones por término del arriendo.

Después de la fecha de inicio, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce 
por los pagos por arrendamiento realizados. Además, el valor en libros del pasivo se vuelve a medir si existe una modificación 
en los términos del arrendamiento (cambios en el plazo del arrendamiento, en el importe de los pagos esperados relaciona-
dos con una garantía de valor residual, en la evaluación de una opción de compra o cambio de un índice o tasa utilizados para 
determinar los pagos por arrendamiento). El costo financiero se reconoce como gasto y se distribuye entre los ejercicios que 
constituyen el período de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el 
saldo pendiente del pasivo por arrendamiento.

Los arrendamientos de corto plazo, igual o inferior a un año, o arrendamiento de activos de bajo valor se exceptúan de la aplica-
ción de los criterios de reconocimiento descritos anteriormente, registrando los pagos asociados con el arrendamiento como 
un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.

Cuando el Grupo actúa como arrendador, clasifica al inicio del acuerdo si el arrendamiento es operativo o financiero, en base 
a la esencia de la transacción. Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo subyacente se clasifican como arrendamientos financieros. El resto de arrendamientos son 
clasificados como arrendamientos operativos.

En el caso de arrendamientos financieros, en la fecha de comienzo, la compañía reconoce en su estado de situación financiera 
los activos mantenidos en arrendamiento financiero y los presenta como una cuenta por cobrar, por un valor igual al de la inver-
sión neta en el arrendamiento, calculado como la suma del valor actual de las cuotas de arrendamiento y el valor actual de cual-
quier valor residual devengado, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Posteriormente, se reconocen 
los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, en función de un modelo que refleje una tasa de rendimiento 
constante sobre la inversión financiera neta realizada en el arrendamiento.  

En el caso de los arrendamientos operativos, los pagos por arrendamiento se reconocen como ingreso de forma lineal durante 
el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto. Los costos directos iniciales incurri-
dos para obtener un arrendamiento operativo se añaden al valor en libros del activo subyacente y se reconocen como gasto a 
lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. 

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 contabi-
lizadas por el método de participación y los activos no corrientes mantenidos para la venta o mantenidos para distribuir a los 
propietarios en tres categorías: 

(i) Costo amortizado: 

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones (i) el modelo de negocio que 
lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y, a su vez, (ii) 
las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son solamente 
pagos de principal e intereses (criterio SPPI).
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Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9, para ser valorizadas al costo amortizado en 
el Grupo son: equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar y préstamos. Estos activos se registran a costo amortizado, corres-
pondiendo 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 período 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 período más corto) con el monto neto 
en libros del activo o pasivo financiero.

(ii)  Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados integrales:

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones: (i) se clasifican dentro de 
un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener los activos financieros tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales 
como para venderlos y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales cumplen con el criterio SPPI.

Estos activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable cuando es po-
sible 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 resultados integrales consolidado: 
Otros resultados integrales, hasta el momento en que se produce la enajenación de estos activos financieros, momento en el 
que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en resultado del período con excepción de las inversiones 
en instrumentos de patrimonio, cuyo saldo acumulado en Otros resultados integrales nunca es reclasificado a resultados. 

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 período.

(iii) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados:

Se incluye en esta categoría la cartera de negociación, 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 y los activos financieros 
que no cumplen con las condiciones para ser clasificados en las dos categorías anteriores.

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. 

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 pla-
zo 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

Siguiendo los requerimientos de NIIF 9, el Grupo aplica un modelo deterioro de valor basado en la determinación de pérdidas 
crediticias esperadas, con base en la historia pasada del Grupo, las condiciones de mercado existente, así como las estimacio-
nes prospectivas al final de cada período de reporte. Este modelo se aplica 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. 

La pérdida crediticia esperada, determinada considerando probabilidad de incumplimiento (PD, Probability of Default), pérdida 
dado el incumplimiento (LGD, Loss Given Default) y exposición al incumplimiento (EAD, Exposure at Default), es la diferencia 
entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que se 
espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de dinero), descontadas a la tasa de interés efectiva original.

Para determinar las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo aplica dos enfoques diferentes: 
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• Enfoque general: aplicado a activos financieros distintos de las cuentas comerciales por cobrar, activos contractuales o 
cuentas por cobrar por arrendamientos. Este enfoque, se basa en la evaluación de aumentos significativos en el riesgo de 
crédito de los activos financieros, desde el reconocimiento inicial. Si en la fecha de presentación de los estados financieros 
no se ha incrementado de forma significativa el riesgo de crédito, las pérdidas por deterioro se miden en referencia a las 
pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses; si, por el contrario, el riesgo crediticio se ha incrementado de 
forma significativa, el deterioro se mide considerando las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo.

 En general, la medición de las pérdidas crediticias esperadas para activos financieros distintos de las cuentas comerciales 
por cobrar, activos contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, se realiza sobre una base individual.

• Enfoque simplificado: para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, 
el Grupo aplica un método simplificado, mediante el cual la provisión por deterioro se registra siempre en referencia a las 
pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo. Este es el enfoque aplicado en mayor medida por el Grupo, 
dado que las cuentas comerciales por cobrar representan el principal activo financiero de Enel Distribución Chile y sus 
subsidiarias.

Para las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento, el Grupo aplica princi-
palmente una evaluación colectiva, basada en agrupar las cuentas por cobrar en grupos específicos o "clusters", teniendo en 
cuenta el tipo de negocio y contexto regulatorio. Las cuentas por cobrar se agrupan según las características de las carteras de 
clientes en términos de riesgo de crédito, información de vencimientos y tasas de recuperación. Para cada grupo se considera 
una definición específica de incumplimiento. 

Sobre la base del mercado de referencia y el contexto regulatorio del sector, así como las expectativas de recuperación des-
pués de 90 días, para tales cuentas por cobrar, el Grupo aplica principalmente una definición predeterminada de 180 días de 
vencimiento para determinar las pérdidas crediticias esperadas, ya que éste se considera un indicador efectivo de un aumento 
significativo en el riesgo de crédito. En consecuencia, los activos financieros que tienen más de 90 días de vencimiento gene-
ralmente no se consideran en incumplimiento.

Para medir las pérdidas crediticias esperadas de manera colectiva, el Grupo considera los siguientes supuestos:

- PD: estimación de incumplimiento promedio, calculado para cada grupo de cuentas comerciales por cobrar, teniendo en 
cuenta un mínimo de datos históricos de 24 meses.

- LGD: calculada en función de las tasas de recuperación de un tramo predeterminado, descontadas a la tasa de interés 
efectiva; y

- EAD: exposición contable en la fecha de reporte, neta de depósitos en efectivo, incluidas las facturas emitidas, pero no 
vencidas y las facturas por emitir.

Con base en evaluaciones específicas de la Administración, el ajuste prospectivo puede aplicarse considerando información 
cualitativa y cuantitativa para reflejar posibles eventos futuros y escenarios macroeconómicos, que pueden afectar el riesgo de 
la cartera o el instrumento financiero.

f.4) Pasivos financieros excepto derivados

Los pasivos financieros, con carácter general, se registran inicialmente 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. 

Los pasivos por arrendamiento se miden inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento futuros, determinado 
de acuerdo a los criterios detallados en la Nota N°3.e.

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°19, 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 
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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 finan-
cieros, 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 de-
signado contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las condiciones establecidas por las NIIF para aplicar 
contabilidad de cobertura, 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 razo-
nable 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 ga-
nancia acumulada en dicho rubro se traspasa al estado de resultados integrales en la medida que el subyacente tiene im-
pacto 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.

Cuando un instrumento de cobertura expira o se vende, o cuando deja de cumplir con los criterios para ser reconocido a través 
del tratamiento contable de coberturas, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio a esa fecha permanece en 
el patrimonio y se reconoce cuando la transacción proyectada afecte al estado de resultados. Cuando se espere que ya no se 
produzca una transacción proyectada la ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se transfiere inmediatamente al estado 
de resultados.

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 siendo 
contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizan-
do 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 pro-
piedad 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(i)).

Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extinguen, es decir, cuando la obligación derivada del pasivo haya sido pa-
gada, cancelada o bien haya expirado. Una permuta de un instrumento de deuda con condiciones sustancialmente diferentes, 
o una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero existente (o una parte del mismo), se registra 
como una cancelación del pasivo financiero original, reconociéndose un nuevo pasivo financiero.
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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 en el marco actual, 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 merca-
do 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:

- 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. 
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- 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.) 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 aplica-
bles.

Los costos incluyen el precio de compra más los costos incurridos necesarios para darles su condición y ubicación actuales, 
netos de los descuentos comerciales y otras rebajas.

i.) 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 nego-
cios 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

- 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 reali-
zarse 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 clasi-
ficado 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 siguien-
te 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 mante-
nidos para distribuir a los propietarios”.

Una operación discontinuada es un componente del Grupo que ha sido dispuesto, o bien que ha sido clasificado como mante-
nido para la venta, y:
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- 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 opera-

ción que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o
- es una entidad subsidiaria 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 re-
sultados 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.

j.) 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 reali-
zar 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. 

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 de-
fensa 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.

j.1.) Provisiones por obligaciones post empleo y otros similares

Las empresas del Grupo tienen contraídos compromisos por pensiones y otros similares con sus trabajadores. Dichos com-
promisos, 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 dedu-
cido 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”.

k.) 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 con-
tabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago se registran como diferencias de cambio en el estado de 
resultados integrales.
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Asimismo, al cierre de cada periodo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la funcional de 
cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran como diferencias de 
cambio en el estado de resultados 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.

l.) 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 no corriente. 

m.) Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como la suma del impuesto corriente de las distintas socie-
dades del Grupo y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las 
deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos 
tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasi-
vos 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. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del reconoci-
miento inicial de plusvalías y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en subsidiarias 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 correccio-
nes 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 co-
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rrientes, y sólo si estos impuestos diferidos se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma 
autoridad fiscal.

n.) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando (o a medida que) se transfiere el control sobre un bien o servicio 
al cliente. Los ingresos se miden en base a la contraprestación a la que se espera tener derecho por dicha transferencia de 
control, excluyendo los montos recaudados en nombre de terceros.

El Grupo analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes para el reconocimiento de ingresos, 
aplicando el modelo de cinco pasos establecido por la NIIF 15: 1) Identificación del contrato con el cliente; 2) Identificación de 
las obligaciones de desempeño; 3) Determinación del precio de la transacción; 4) Asignación del precio de la transacción; y 5) 
Reconocimiento del ingreso. 

A continuación, se detallan los criterios de reconocimiento de ingresos por tipo de bien o servicio prestado por el Grupo:

- Suministro de electricidad (venta y transporte): corresponde a una obligación de desempeño única que transfiere al cliente 
una serie de bienes-servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tiene el mismo patrón de transferencia. 
Dado que el cliente recibe y consume de manera simultánea los beneficios proporcionados por la compañía, se considera 
una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. En estos casos, Enel Distribución Chile aplica un método de 
producto para reconocer los ingresos en la cantidad a la que tiene derecho a facturar por la electricidad suministrada hasta 
la fecha.

- Los ingresos se registran en función de las cantidades de energía suministrada a los clientes durante el período, a los pre-
cios establecidos en los respectivos contratos o a los precios estipulados en el mercado eléctrico por la regulación vigente, 
según se trate de clientes libres o clientes regulados, respectivamente.

- Estos ingresos incluyen una estimación del servicio suministrado y no facturado, hasta la fecha de cierre de los estados 
financieros.

- Otros servicios: principalmente prestación de servicios complementarios al negocio eléctrico y construcción de obras. Los 
clientes controlan los activos comprometidos a medida que se crean o se mejoran, por lo tanto, la compañía reconoce es-
tos ingresos a lo largo del tiempo en función del grado de avance, midiendo el progreso a través de métodos de producto 
(desempeño completado a la fecha, hitos alcanzados, etc.) o métodos de recursos (recursos consumidos, horas de mano 
de obra gastadas, etc.), según sea apropiado en cada caso. 

Venta de bienes: los ingresos por venta de bienes son reconocidos en un determinado momento, cuando el control de dichos 
bienes ha sido traspasado al cliente, lo cual ocurre generalmente en el momento de su entrega física. Los ingresos son me-
didos al precio de venta independientes de cada bien, asignando cualquier tipo de contraprestación variable que corresponda.

En contratos en los que se identifican múltiples bienes y servicios comprometidos, los criterios de reconocimiento serán de 
aplicación a cada obligación de desempeño identificable de la transacción, en función del patrón de transferencia de control 
de cada bien o servicio que es distinto y del precio de venta independiente asignado a cada uno de ellos, o a dos o más tran-
sacciones conjuntamente, cuando estas están vinculadas a contratos con clientes que se negocian con un objetivo comercial 
único, los bienes y servicios comprometidos representan una obligación de desempeño única y sus precios de venta no son 
independiente.

Enel Distribución Chile determina la existencia de componentes de financiación significativos en sus contratos, ajustando el 
valor de la contraprestación si corresponde, para reflejar los efectos del valor temporal del dinero. Sin embargo, el Grupo aplica 
la solución práctica provista por la NIIF 15, y no ajustará el valor de la contraprestación comprometida por los efectos de un 
componente de financiación significativo si la compañía espera, al comienzo del contrato, que el período transcurrido entre el 
pago y la transferencia de bienes o servicio al cliente es de un año o menos. 

El Grupo excluye de la cifra de ingresos de actividades ordinarias aquellas entradas brutas de beneficios económicos recibidas 
cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos el pago o comisión 
a la que espera tener derecho.

Dado que la compañía reconoce principalmente ingresos por el monto al que tiene derecho a facturar, ha decidido aplicar la 
solución práctica de divulgación prevista en la NIIF 15, mediante la cual no se requiere revelar el monto agregado del precio 
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de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño no satisfechas (o parcialmente no satisfechas) al final del período 
sobre el que se informa.

Además, el Grupo evalúa la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y costos directamente relacio-
nados con el cumplimiento de un contrato. Estos costos se reconocen como un activo si se espera su recuperación y se amor-
tizan de manera congruente con la transferencia de los bienes o servicios relacionados. Como solución práctica, los costos 
incrementales de la obtención de un contrato pueden reconocerse como gasto si el período de amortización del activo que se 
hubiese reconocido es de un año o menos. Los costos que no califiquen para su activación, se reconocen como gasto en el 
momento en que se incurran, a menos que sean explícitamente imputables al cliente. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo no ha incurrido en costos para obtener o cumplir con un contrato, que reúnan las 
condiciones para su activación. Los costos incurridos para obtener un contrato son sustancialmente pagos de comisiones por 
ventas que, si bien son costos incrementales, se relacionan con contratos de corto plazo o con obligaciones de desempeño que 
se satisfacen en un determinado momento, por lo tanto, el Grupo ha decidido reconocer estos costos como un gasto cuando 
tengan lugar.

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

o.) 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.

p.) Dividendos

El artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta res-
pectiva, 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 pér-
didas 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 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 respon-
sabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

q.) Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el periodo, determinado por el método direc-
to, 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. 



185Estados Financieros Consolidados

2
0
. 
E
st

ad
o
s 

Fi
n
an

ci
er

o
s 

C
o
n
so

li
d
ad

o
s

- 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. 

r.) Criterios de segmentación

Para la identificación de los segmentos de operación sobre los que debe informase, el Grupo tiene en consideración la manera 
en que se presentan regularmente los resultados de operación para la toma de decisiones por parte de la Administración y los 
criterios de agregación, de acuerdo a lo indicado en NIIF 8 “Segmentos de operación”. 

Enel Distribución Chile, y sus subsidiarias Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda., operan en la Región Metropoli-
tana, mercado constituido directamente por los actuales y potenciales consumidores finales ubicados en su zona de concesión. 
Aunque la compañía también puede comercializar energía fuera de la zona de concesión, no es aplicable una segmentación 
geográfica.  

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, y están obligadas a prestar servicio 
a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad conectada inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 
y 5000 kW que opten por la tarifa libre}. Estos clientes de tarifa libre pueden negociar su suministro con cualquier empresa 
distribuidora o generadora, debiendo pagar un peaje regulado por el uso de la red de distribución. A pesar de estar sometidos 
a distintas tarifas, ambos mercados comparten una única política comercial.

De acuerdo a lo señalado, para efectos de la aplicación de la NIIF 8, se define como el único segmento operativo para Enel 
Distribución Chile, a la totalidad del negocio descrito.

 Nota 4  Regulación Sectorial y Funcionamiento del Sistema 
Eléctrico

Aspectos Generales:

Marco Regulatorio: 

El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida en el DFL 
N°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. N°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) y con la Agencia de Sostenibilidad Energética.

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 Superinten-
dencia 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.
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Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya función primor-
dial 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 la seguridad del servicio, ii) Garantizar 
una 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 cone-
xiones, 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 Eléc-
trico 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 segu-
ridad 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 Coor-
dinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar los balances, determinar las transferencias correspondientes entre 
generadores y calcular el 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 conec-
tada 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.

Segmento de Generación

Las empresas de generación deben operar de forma supeditada al plan de operación del Coordinador. No obstante, cada com-
pañía 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 industria-
les y mineros), o bien, clientes con potencia conectada entre 500 y 5.000 kW que opten por ser cliente libre, con un pe-
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ríodo de permanencia mínima de cuatro años. Estos consumidores pueden negociar libremente sus precios de suministro 
eléctrico con las generadoras y-o distribuidoras.

• 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 bila-
terales.

• Otras Empresas Generadoras. La relación entre empresas generadoras puede darse a través de contratos bilaterales o 
bien debido a transferencias en Mercado Spot o de corto plazo. Estas últimas, corresponden 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; los excesos (déficit) de su producción respecto de sus compromisos 
comerciales son transferidos mediante ventas (compras) a los otros generadores integrantes del sistema, valorando la 
energía a costo marginal y la potencia al precio de nudo correspondiente 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.

Segmento de Transmisión

Los sistemas de transmisión se encuentran conformados por las líneas y subestaciones que forman parte de un sistema eléc-
trico 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 Trans-
misión 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, el cual es publicado por CNE para recepción 
de propuestas de los interesados. El Informe de Plan de Expansión puede recibir observaciones de los participantes y debe 
ser aprobado finalmente 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 licita la ejecución, quedando el adjudicatario con la pro-
piedad 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, pero debe licitar la construcción de ésta. Ambos tipos de licitaciones son gestionadas 
por el Coordinador.

La remuneración de las obras nuevas corresponde al valor resultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20 
primeros años desde la entrada en operación. Por su parte, la remuneración de las obras nuevas se conforma por el valor de 
inversión resultante de la licitación y por el costo de operación y mantenimiento aplicable. En ambos casos, a partir del año 21, 
la remuneración de esas instalaciones de transmisión se determina como si fueran instalaciones existentes.
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La normativa vigente define que la transmisión se remunera por la suma de los ingresos tarifarios y la recaudación de los cargos 
por uso de los sistemas de transmisión. Dichos cargos son definidos ($-kWh) por la CNE, de manera semestral.

Segmento de Distribución

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes fina-
les, 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 todos los clientes y suministrar electricidad a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad conectada 
inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 y 5.000 kW 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.

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras debe-
rán 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 un estudio de costos para deter-
minar 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.

El 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.194 (Ley Corta) que rebaja la Rentabilidad de las Em-
presas Distribuidoras y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica. Así, el proceso de determinación de tarifas de 
distribución correspondiente al cuadrienio 2020-2024 incorpora lo estipulado en esta Ley.

Para el proceso de determinación del VAD, la CNE clasifica a las empresas con costos de distribución similares en grupos deno-
minados “áreas típicas”. Por cada área típica, la CNE encarga un estudio 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, incluyendo algunas restricciones que las 
empresas distribuidoras reales enfrentan. Los costos anuales de inversión se calculan considerando el Valor Nuevo de Reem-
plazo (VNR) de las instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización, calculada cada cuatro años por 
la CNE, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto.

Posteriormente, se estructuran las tarifas y se valida la tasa de rentabilidad económica después de impuesto, y esa tasa no 
puede diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la CNE.

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 pro-
mulgación de la Ley General del Servicios Eléctricos en el año 1982.

Temas Regulatorios 2019

Leyes Publicadas 2019

Ley N°21.185, del Ministerio de Energía, publicada el 02 de noviembre de 2019. Crea un Mecanismo Transitorio de Estabiliza-
ción de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre el 1 de julio 
de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a traspasar a clientes regulados son los niveles de precios definidos para el 
primer semestre de 2019 (Decreto 20T-2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC). Entre el 1 de 
enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las fijaciones semestra-
les a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al Índice de Pre-
cios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado). Las diferencias de facturación 
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que se produzcan generarán una cuenta por cobrar a favor de los generadores con un límite de MMUSD 1.350 hasta el 2023. 
El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

Ley N°21.194, del Ministerio de Energía, publicada el 21 de diciembre de 2019 con inicio a partir de esa misma fecha. Rebaja 
la Rentabilidad de las Empresas de Distribución y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica. Por medio de esta 
Ley, se elimina la proporción de dos tercios para el estudio VAD realizado por la CNE y un tercio para el estudio VAD realizado 
por las empresas de distribución, reemplazándose por un único estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, se modifica la tasa 
de actualización para el cálculo de los costos anuales de inversión pasando del 10% real anual a una tasa calculada por la CNE, 
cada cuatro años, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto. La tasa de rentabilidad económica 
después de impuestos de las empresas distribuidoras, no deberá diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja 
de la tasa definida por la CNE. Adicionalmente, a partir de enero 2021 las empresas distribuidoras deben tener giro exclusivo.

Plan Normativo CNE 2019

Mediante Resolución Exenta N°790, de fecha 10 diciembre de 2018, 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 2019. El documento define los lineamientos generales y las prioridades programáticas del Plan 
del Trabajo Normativo 2019 de la CNE y los procedimientos normativos pendientes del Plan 2018, cuya elaboración continuó en 
desarrollo durante el año 2019.

Reglamentos Publicados 2019

Reglamento de Servicios Complementarios. Con fecha 27 de marzo de 2019, el Ministerio de Energía aprueba el Decreto 
N°113-2017 correspondiente al Reglamento de Servicios Complementarios a los que se refiere el artículo N°72-7 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, con vigencia diferida a partir del 1 de enero de 2020.

Plan de Expansión de la Transmisión 2017

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, el Ministerio de Energía con fecha 8 de noviembre de 2018 
publicó el Decreto Exento N°293-2018 que fija las Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que 
deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes. Posteriormente, con fecha 13 de agosto de 2019, publicó 
el Decreto Exento N°202-2019 que modifica el anterior respecto a las Obras de Ampliación.

Con fecha 9 de enero de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto Exento N°4-2019 que fija las Obras Nuevas de los 
Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes.

Plan de Expansión de la Transmisión 2018

De acuerdo a las etapas correspondientes al Plan de Expansión de la Transmisión, la CNE emitió el Informe Técnico Final me-
diante Resolución Exenta N°14 de fecha 11 de enero de 2019. Posteriormente, los interesados presentaron sus discrepancias 
ante Panel de Expertos en audiencia pública. Considerando lo anterior, la CNE publicó el Informe Técnico Definitivo, mediante 
Resolución Exenta N°334 de fecha 29 de mayo de 2019.

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, con fecha el 24 de septiembre de 2019, el Ministerio de 
Energía publicó el Decreto Exento N°231-2019 que fija las Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que 
deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes.

El 10 de agosto de 2019 publicó el Decreto Exento N°198-2019 que fija las Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión 
Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al plan de expan-
sión del año 2018.

Plan de Expansión de la Transmisión 2019

De acuerdo al artículo 91° de la Ley 20.936-2016, que establece el Procedimiento de Planificación de la Transmisión, el Coor-
dinador Eléctrico Nacional, tiene la obligación de enviar a la Comisión Nacional de Energía, la propuesta de expansión de los 
distintos segmentos de la transmisión. El documento con la propuesta fue generado con fecha 22 de enero de 2019.



190 Enel Distribución Chile S.A. y Sociedades Subsidiarias

La CNE convocó a todos los interesados a presentar propuestas de proyectos de Expansión de la Transmisión hasta el 22 de 
abril de 2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91° de la Ley Eléctrica.

El 23 de diciembre de 2019, la CNE emitió la Resolución Exenta N°801 que Actualiza Registro de Participación Ciudadana del 
Proceso de Planificación Anual de la Transmisión correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90° de la Ley 
General de Servicios Eléctricos y establece listado refundido de participantes y usuarios e instituciones interesadas.

Revisiones Tarifarias y Procesos de Suministro

Fijación Tarifas de Distribución

El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016 -2020 culminó el 24 de agosto de 2017 con la publicación en el Diario 
Oficial del Decreto N°11T-2016, que fija fórmulas tarifarias a nivel distribución, el cual tuvo vigencia desde el 4 de noviembre 
de 2016.

Con fecha 27 de junio de 2018, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°2T-2018, que fija factor de ajuste de potencia de 
las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, que rige para el cuadrienio noviembre 2016 – 
noviembre 2020.

Con fecha 28 de septiembre de 2018 entró en vigencia el Decreto N°5T-2018 del Ministerio de Energía, que actualizó el Decreto 
N°11T de 2016 del Ministerio de Energía y que, por tanto, actualizaba las tarifas del segmento de distribución eléctrica vigentes 
hasta la próxima fijación tarifaria.

Con fecha 26 de julio de 2019, por medio del Oficio Ordinario N°15699-2019, SEC instruyó un plan de acción para hacer efectivo 
el ajuste indicado en Oficio Ordinario N°490-2019 de CNE, respecto al Decreto N°5T-2018 del Ministerio de Energía. La vigencia 
del ajuste fue retroactiva a partir del 28 de septiembre de 2018.

Las tarifas a cliente final que han regido durante el 2019 fueron determinadas sobre la base de los siguientes decretos y reso-
luciones:

i) Decreto N°11T-2016, 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 rigió retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2016.

ii) Decreto N°2T-2018, que fija factor de ajuste de potencia de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a 
precios regulados, publicado en el Diario Oficial el 27 de junio de 2018 y que rige para el cuadrienio noviembre 2016 – no-
viembre 2020.

iii) Decreto N°5T-2018, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados que se señalan en 
el Decreto N°11T de 2016 del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 2018 y que rigió 
a partir de su fecha de publicación.

iv) Oficio Ordinario SEC N°15699-2019, que instruye plan de acción por ajuste informado en Oficio Ordinario CNE N°490-2019 
respecto al Decreto N°5T-2018 del Ministerio de Energía, con efecto retroactivo desde el 28 de septiembre de 2018 y que 
rige hasta el 3 de noviembre de 2020.

v) Decreto N°6T-2017, que fija Valor Anual por Tramo de la Instalaciones de Transmisión Zonal y Dedicada utilizadas por usua-
rios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fórmulas de Indexación para el bienio 2018-2019, publicado por el Ministe-
rio de Energía en el Diario Oficial el 5 de octubre de 2018 y que rige desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2019.

vi) Decretos de Precios:

Precios de Nudo Promedio:

Con fecha 28 de septiembre de 2018, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T-2018, 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 2018.
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Con fecha 06 de mayo de 2019, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°20T-2018, 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 2019.

Con fecha 05 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T-2019, que fija los precios 
de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad Tarifaria Residen-
cial, con efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2019. El 02 de noviembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley 
N°21.185 que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regula-
rización de tarifas. El Artículo 5° de esta Ley deroga el Decreto 7T-2019, quedando sin efecto y extendiéndose la vigencia del 
Decreto N°20T-2018 desde su vigencia original hasta la publicación del decreto de precio de nudo promedio que corresponda 
posterior a la entrada en vigencia de la Ley.  

Precios de Nudo de Corto Plazo:

Con fecha 28 de junio de 2018, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°1T-2018, que fija los precios de nudo para sumi-
nistros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2018.

Con fecha 8 de febrero de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°12T-2018, que fija los precios de nudo para sumi-
nistros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de octubre de 2018.

Con fecha 5 de junio de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°1T-2019, que fija los precios de nudo para suminis-
tros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2019.

Con fecha 23 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°9T-2019, que fija los precios de nudo para su-
ministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de octubre de 2019.

Fijación de Tarifas de Servicios Asociados a la Distribución

Con fecha 24 de julio de 2018, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°13T-2018, que fija precios de 
Servicios no Consistentes en Suministros de Energía asociados a la distribución eléctrica. Dichos precios comenzaron a regir 
desde la publicación del mencionado decreto y son los vigentes a la fecha.

Fijación de Tarifas de Transmisión Zonal 

Con fecha de 05 de octubre de 2018, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°6T-2017 que fija valor anual por tramo de 
las instalaciones de transmisión zonal y dedicada utilizadas por usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fórmulas 
de indexación para el bienio 2018-2019.

Fijación de Tarifas de Transmisión 2020-2023

En el marco del proceso de Fijación de Tarifas de Transmisión 2020-2023 se desarrollan los procesos de Calificación de Ins-
talaciones de los Sistemas de Transmisión, Fijación de Vida Útil de las Instalaciones de Transmisión y definición de las Bases 
Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Instalaciones de Transmisión.

En este contexto, para efectos del proceso Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el período 2020-
2023, a fines del 2017 el Regulador emitió el informe técnico preliminar definiendo qué instalaciones de transmisión correspon-
den a cada segmento (Nacional, Zonal y Dedicado). Cumpliéndose con las etapas establecidas por la normativa, con fecha 09 
de abril de 2019, la CNE mediante Resolución Exenta N°244 emitió el Informe Técnico Definitivo.

Por otra parte, para efectos del proceso de Fijación de Vida Útil de las Instalaciones de Transmisión, con fecha 05 de junio de 
2018, la CNE aprobó el Informe Técnico Definitivo que determina Vidas Útiles, mediante Resolución Exenta N°412.

Finalmente, para efectos de la definición de las Bases Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Instalacio-
nes de Transmisión, la CNE publicó las Bases Técnicas y Administrativas Preliminares a fines del 2017. En términos generales, 
dicho documento norma el proceso de contratación del estudio tarifario y define las reglas para efectuar el estudio tarifario de 
toda la transmisión, definiendo la licitación de dos estudios: uno para instalaciones Nacionales y otro para instalaciones Zonales 
y Dedicadas. 
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Dando cumplimiento a las etapas contempladas por la Ley, la CNE mediante la Resolución Exenta N°272, con fecha 26 de abril 
de 2019, aprobó las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la realización de los Estudios de Valorización de los Siste-
mas de Transmisión. Con fecha 11 de diciembre de 2019, la CNE emitió la Resolución Exenta N°766 que rectifica la resolución 
anterior.

Siguiendo con las etapas del proceso establecidas por la legislación, la CNE constituyó un Comité para la adjudicación y su-
pervisión de los estudios de valorización de las instalaciones de Transmisión, mediante Resolución Exenta N°271 con fecha 26 
de abril de 2019. Adicionalmente, mediante Resolución Exenta N°678 con fecha 24 de octubre de 2019, aprobó el Contrato de 
Prestación de Servicios para la realización del Estudio de Transmisión Nacional.

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. Asimismo, la CNE informó el inicio de un cuarto proceso denominado Licitación 
Suministro 2019-01.

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 sumi-
nistro por 1.2 TWh-año, representando el 54% del total adjudicado.

Durante el 2019, se inició el proceso de Licitación Suministro 2019-01, el cual contempla un monto total de 5,8TWh-anuales a 
licitar, con un periodo de vigencia entre los años 2026 y 2040. La fecha de cierre para la presentación de ofertas, corresponde 
al 27 de mayo de 2020, según lo anunciado por la CNE.

 Nota 5  Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Efectivo en caja 31.416 31.954 

Saldos en bancos 2.299.949 4.937.457 

Total 2.331.365 4.969.411

No existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo. 
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b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente:

Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo Moneda

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo $ Chilenos 2.207.689 4.916.731 

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo EUR 82.746 -       

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo US$ 40.930 52.680 

Total Total 2.331.365 4.969.411

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

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo (estado situación financiera) 2.331.365 4.969.411 

Efectivo y equivalentes al efectivo (estado de flujo de efectivo) 2.331.365 4.969.411

d) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018.

Pasivos que se originan de actividades de 
financiamiento

Saldo al                      
1-1-2019

M$

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo

Saldo al                             
31/12/2019

M$
Provenientes

M$
Utilizados

M$

Intereses 
Pagados

M$
Total

M$

Costos 
financieros

M$

Nuevos 
arrendamientos 

financieros
M$

Otros cambios
M$

Préstamos bancarios (Nota 17) 2 - - (40.509) (40.509) 40.508 - - 1

Arrendamiento financiero (Nota 17) - - (708.840) - (708.840) 194.412 4.246.536 - 3.732.108

Préstamos de empresas relacionadas 125.740.847 201.936.372 (179.256.285) (9.061.791) 13.618.296 4.975.915 - 244.898 144.579.956

Total 125.740.849 201.936.372 (179.965.125) (9.102.300) 12.868.947 5.210.835 4.246.536 244.898 148.312.065

Pasivos que se originan de actividades 
de financiamiento

Saldo al                      
1-1-2018

M$

Flujos de efectivo de financiamiento

Cambios que no representan 
flujos de efectivo

Saldo al                             
31-12-2018

M$

Costos 
financieros

M$
Otros cambios

M$
Provenientes

M$
Utilizados

M$

Intereses 
Pagados

M$
Total

M$

Préstamos bancarios 14 - - (5.385) (5.385) 5.374 (1) 2

Préstamos de empresas relacionadas 120.964.766 149.104.844 (147.743.643) (2.374.589) (1.013.388) 5.155.414 634.055 125.740.847

Total 120.964.780 149.104.844 (147.743.643) (2.379.974) (1.018.773) 5.160.788 634.054 125.740.849

 Nota 6  Otros Activos Financieros
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Otros activos financieros

Saldo al

 31-12-2019  31-12-2018

Corrientes
M$

No corriente
M$

Corrientes
M$

No corriente
M$

Inversiones financieras disponibles para la venta - sociedades que cotizan - 22.741 - 26.410 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 64.220 - 62.226 - 

Total 64.220 22.741 62.226 26.410
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 Nota 7  Otros Activos No Financieros
La composición de Otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Otros activos no financieros 

Saldo al

Corriente No corriente

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Otros gastos Anticipados 6.641.557 3.281.188 - -

IVA Credito Fiscal y Otros Impuestos 1.385.428 1.385.668 - -

Depósitos en garantía - - 493.655 517.141

Otros 841.092 981.951 2.082.930 2.082.930

Total 8.868.077 5.648.807 2.576.585 2.600.071

 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 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 
Corrientes y no Corriente, Bruto

Saldo al

 31-12-2019  31-12-2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 
corrientes, Bruto 312.835.288 157.051.933 266.262.522 41.993.899 

Cuentas comerciales, bruto 278.819.311 105.553.685 239.238.279 2.025.590 

Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, bruto 6.645.080 51.034.618 5.332.321 39.112.333 

Otras cuentas por cobrar, bruto 27.370.897 463.630 21.691.922 855.976 

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 
Corrientes y no Corrientes, Neto

Saldo al

 31-12-2019  31-12-2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
corrientes, neto 260.840.410 157.051.933 218.310.326 41.993.899 

Cuentas comerciales, neto 238.678.941 105.553.685 201.639.528 2.025.590 

Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, neto 4.674.510 51.034.618 4.642.554 39.112.333 

Otras cuentas por cobrar, neto (*) 17.486.959 463.630 12.028.244 855.976

Al 31 de diciembre de 2019, las cuentas por cobrar comerciales brutas no corrientes se han incrementado en M$115.058.034 
respecto a diciembre de 2018.

Con fecha 2 de noviembre de 2019 se publicó la Ley N°21.185 del Ministerio de Energía, la cual creó un Mecanismo Transitorio 
de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes Sujetos a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre 
el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a transferir a clientes regulados son los niveles de precios defi-
nidos para el primer semestre de 2019 (Decreto 20T-2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC).
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Entre el 1 de enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las fijacio-
nes semestrales a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al 
Índice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado).

Las diferencias que se produzcan entre la facturación aplicando el mecanismo de estabilización y la facturación teórica, consi-
derando el precio que se hubiere aplicado de conformidad a las condiciones de los respectivos contratos con las empresas de 
Distribución de Energía Eléctrica, generarán una cuenta por cobrar a favor de las empresas de Generación de Energía Eléctrica 
con un límite de MMUS$1.350 hasta el 2023. Todas las diferencias de facturación se controlarán en dólares estadounidenses 
y no devengarán remuneración financiera hasta el 31 de diciembre de 2025. El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 
de diciembre de 2027.

En efecto, al cierre del ejercicio 2019, los efectos financieros y contables se neutralizan (principio de pass-through). Enel Distri-
bución Chile reconoció menores ingresos por ventas a clientes finales por M$2.083.048 y un mismo valor como menor costo 
de compra de energía. Por otra parte, reconoció M$10.241.505 como ingreso financiero por la postergación de pago a los pro-
veedores de suministro eléctrico y un mismo importe como gasto financiero por el aplazamiento del cobro a clientes finales, 
como así también diferencias de cambio positivas y negativas por M$2.825.769, por la dolarización de las correspondientes 
cuentas por pagar y cobrar ya mencionadas.
               
Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.

(*) La composición de las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Otras cuentas por cobrar, neto 

Saldo al

 31-12-2019  31-12-2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$

Cuentas por cobrar al personal 3.084.745 459.674 3.017.642 855.976 

Recaudación en cursos 7.541.063 -       1.734.680 -       

Registro de IVA (provisiones de facturas) 2.172.064 -       1.029.260 -       

Anticipos a proveedores y acreedores 2.794.810 3.956 2.553.281 -       

Provision seguros por siniestro Blackouts 2017 1.894.277 -       3.193.624 -       

Otros deudores -       -       173.264 -       

Provision daños en torre alta tensión -       -       326.493 -       

Total 17.486.959 463.630 12.028.244 855.976

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 
periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la Nota 
N°9.1.a).
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b) Reconciliación de los Pagos Mínimos del Arrendamiento Financiero como Arrendador.

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los arrendamientos financieros como arrendador son los siguientes:

Reconciliación de los Pagos Mínimos del 
Arrendamiento Financiero, Arrendador

Saldo al Saldo al 

 31-12-2019  31-12-2018

Bruto
M$

Interés
M$

Valor 
Presente

M$
Bruto

M$
Interés

M$
Valor Presente

M$

Hasta un año 5.985.344 1.310.833 4.674.511 5.796.825 1.154.271 4.642.554

Más de un año y no más de dos años 7.955.914 1.310.833 6.645.081 5.796.825 1.154.271 4.642.554

Más de dos años y no más de tres años 7.955.914 1.304.364 6.651.550 5.796.825 1.150.614 4.646.211

Más de tres años y no más de cuatro años 7.921.806 1.085.376 6.836.430 5.796.825 1.113.582 4.683.243

Más de cuatro años y no más de seis años 7.877.263 524.348 7.352.915 5.757.140 629.139 5.128.001

Más de cinco años 23.831.586 282.945 23.548.641 20.716.423 704.100 20.012.323

Total 61.527.827 5.818.699 55.709.128 49.660.863 5.905.977 43.754.886

Los valores corresponden a desarrollos de proyectos de alumbrado público, principalmente a municipalidades.

c) Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el análisis de cuentas comerciales por cobrar que se encuentran 
vencidas y no pagadas, pero de las cuales no se ha registrado pérdidas por deterioro, es el siguiente:  

Cuentas comerciales por ventas vencidos y no pagadas pero no deteriorados

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Con antiguedad menor de tres meses 39.156.033 34.393.414 

Con antiguedad entre tres y seis meses 4.743.205 3.665.379 

Con antiguedad entre seis y doce meses 2.853.614 3.374.802 

Con antiguedad mayor a doce meses 7.330.495 7.418.964 

Total 54.083.347 48.852.559

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 
 

Corriente y no 
corriente

M$

Saldo al 1 de enero de 2018 42.615.242 

Ajuste Saldo Inicial por IFRS 9 4.479.929 

Aumentos (disminuciones) del ejercicio 4.676.808 

Montos castigados (3.819.783)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 47.952.196 

Aumentos (disminuciones) del ejercicio (*) 8.153.419 

Montos castigados (4.110.737)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 51.994.878

(*) Ver Nota 28
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d) Castigos de Deudores Incobrables:

El castigo de deudores morosos para la estratificación de clientes masivos se realiza al menos a los 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.

e) Información Adicional:

- Información adicional estadística requerida por Oficio Circular N° 715 de la 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 Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (ver Anexo N°7).

 Nota 9  Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
Las transacciones entre la Sociedad y sus Subsidiarias, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condi-
ciones 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 consolidados, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre en-
tidades relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.

9.1 Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus 
sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:

a.) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Saldo al

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

Corrientes No corrientes

M$ M$ M$ M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.321 180 - - 

Extranjera Codensa S.A. E.S.P. Servicios Menos de 90 días Matriz Común COP Colombia 26.237 - - - 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 36.691 750 - - 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 69 69 - - 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 25.366 6.783 - - 

Extranjera Empresa Distribuidora del Sur S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 83.437 - - - 

Extranjera Enel Brasil S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común BRL Brasil 465.970 281.002 - - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 786.268 197.282 - - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Caja centralizada Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 4.446.547 58.122.129 - - 

Extranjera Enel Distribuidora del Sur S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común ARS Argentina - 23.077 - - 

Extranjera Enel X S.r.l Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 26.954 14.233 - - 

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.242.467 718.548 - - 

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 203.006 4.705 - - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 549 2.473 - - 

76.250.019-1 Enel Green Power Chile Ltda Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 994 - - - 

Extranjera Enel Spa Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 109.858 - - - 

Extranjera Enel Spa Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia - 96.879 - - 

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 153.384 106.569 - - 

Extranjera Enel Global I&N SRL Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 146.061 10.365 - - 

76.924.079-9 Enel X Chile Spa Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.357.311 242.000 - - 

96.971.330-6 Geotermica de Norte S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 1 - - 

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 26 - - 

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 31 - - 

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 21 51 - - 

Total 10.115.511 59.827.153 - - 

No existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas que se encuentren garantizadas o deterioradas.
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b.) Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Saldo al

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

Corrientes No corrientes

M$ M$ M$ M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 894.183 1.298.651 -       -       

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 49 49 -       -       

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 713.297 1.226.817 584.736 -       

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 501 399 -       -       

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.464 14.962 -       -       

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 19.980.820 76.769.960 45.932.636 -       

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 635.190 22.506 -       -       

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       3.336 -       -       

Extranjera E-Distribuzione SpA Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 49.488 336.814 -       -       

Extranjera Enel Energy Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia -       452.289 -       -       

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.297 1.807 -       -       

76.250.019-1 Enel Green Power Chile Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 146.716 -       -       -       

Extranjera Enel Energía Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 452.289 -       -       -       

Extranjera Enel Iberia SRL Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 382.913 382.913 -       -       

Extranjera Enel Italia Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 1.188.324 1.921.817 -       -       

Extranjera Enel Spa Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 3.152.538 1.524.511 -       -       

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 10.686.245 9.237.270 -       -       

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Caja centralizada Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 8.511.822 -       -       -       

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Compra de Materiales Menos de 90 días Matriz CH$ Chile -       622.038 -       -       

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Dividendos Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 35.309.080 36.380.455 -       -       

76.536.353-5 Enel Chile S.A. (1) Préstamos Menos de un año Matriz CH$ Chile 554.102 125.740.847 135.514.032 -       

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Servicios Menos de un año Matriz Común CH$ Chile 558.238 523.367 -       -       

76.924.079-9 Enel X Chile Spa Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.091.760 117.693 -       -       

Extranjera Enel X S.r.l Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 188.144 40.656 -       -       

Extranjera Enel Global I&N SRL Servicios Menos de 90 días Matriz Común EUR Italia 2.005.720 1.235.525 -       -       

96.971.330-6 Geotermica del Norte S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 49 -       -       -       

78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A. Dividendos Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       299 -       -       

78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       554.935 -       -       

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 20 321 -       -       

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 46 552 -       -       

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 18 73 -       -       

Total 87.507.313 258.410.862 182.031.404 -      

(1) Corresponde a crédito estructurado de Enel Chile S.A. (Ver Nota N°9.1. d)

c.) Transacciones más significativas y sus efectos en resultado.

Los efectos en el Estado de Resultado de las transacciones con entidades relacionadas no consolidables son los siguientes: 

R.U.T. Sociedad
Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transacción País

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Matriz común Compra de energía Chile (4.596.120) (4.307.010)

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Matriz común Peajes Chile 4.651 7.461 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz común Compra de energía Chile (6.296.630) (6.088.313)

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz común Peajes Chile 34.261 4.290 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz común Peajes Chile 5.695 54.082 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz Común Compra de energía Chile 24.344 (21.483)

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Gasto financiero Chile (4.976.797) (5.155.414)

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Ingresos Financiero Chile 512.990 673.915 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Servicios recibidos Chile (13.039.341) (13.866.609)

Extranjera Enel Distribuzione Matriz Común Servicios recibidos Italia (522.623) (76.905)

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz común Compra de energía Chile (370.666.479) (384.047.240)

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz común Venta de energía Chile 3.518.103 - 

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz común Gastos Financieros Chile (1.488.322) - 

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz común Peajes Chile 163.824 1.385.070 
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R.U.T. Sociedad
Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transacción País

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz común Servicios recibidos Chile (334.365) (15.352)

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz común Ingreso financiero Chile 5.166.052 - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur Matriz común Peajes Chile 2.587 7.251 

76.250.019-1 Enel Green Power Chile Ltda. Matriz común Compra de energía Chile (381.895) (1.949)

Extranjera Enel Italia SRL Matriz Común Servicios recibidos Italia (755.208) (145.059)

Extranjera Enel Global I&N SRL Matriz Común Servicios recibidos Italia (472.940) - 

Extranjera Enel Map Matriz Común Management fee Italia - (343.645)

Extranjera Enel Spa Matriz Común Servicios recibidos Italia (1.628.028) (858.366)

76.924.079-9 Enel X Chile Spa Matriz Común Servicios prestados Chile 5.751.707 242.000 

Extranjera Enel X S.r.l. Matriz Común Servicios recibidos Italia (147.488) - 

78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A. Matriz Común Servicios recibidos Chile (107.171) (1.495.513)

78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A. Matriz Común Peajes Chile 20.933 6.068 

78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A. Matriz Común Venta de energía Chile 66.705 - 

96.971.330-6 Geotermica del Norte S.A. Matriz Común Peajes Chile (71) 180 

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Matriz Común Peajes Chile (485) (663)

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Matriz Común Peajes Chile (285) (53)

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos Matriz Común Peajes Chile (150) (60)

Total (390.142.546) (414.043.317)

Enel Chile S.A. presta servicios administrativos, entre otros, a Enel Distribución Chile S.A. y otras subsidiarias del Grupo Enel 
Chile, a través de un Contrato de Caja Centralizada que opera a contar del segundo semestre de 2018, mediante el cual financia 
los déficits de caja de sus filiales o consolida los excedentes de caja de éstas. Estas cuentas pueden tener un saldo deudor 
o acreedor y son de corto plazo prepagables, cuya tasa de interés es variable y representa las condiciones de mercado. Para 
reflejar dichas condiciones de mercado, las tasas de interés se revisan periódicamente a través de un procedimiento de actua-
lización aprobado por los Directorios de las empresas involucradas. Anterior a la entrada en vigencia del Contrato de Caja Cen-
tralizada, Enel Chile y Enel Distribución tenían un Contrato de Cuenta Corriente Mercantil, mediante el cual podían entregarse 
préstamos intercompañía mutuamente.  

Al 31 de diciembre de 2019, Enel Distribución Chile S.A. presenta fondos transferidos, producto de los excedentes de caja tras-
pasados a Enel Chile S.A. durante el presente ejercicio, mediante el Contrato de Caja Centralizada, por M$ 0, (M$62.707.220 al 
31 diciembre de 2018), y presenta cobros de fondos transferidos a Enel Chile S.A. por M$51.913.947 (M$ 0 en 2018). 
Esta transacción devengó intereses a una tasa TAB 1M + 0,30% anual (TAB 1M + 0,00% anual al 31 diciembre de 2018).

d.) Transacciones Significativas

- El 15 de enero de 2018, se tomó un 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. El 15 de noviembre de 2019, 
se renovó dicho préstamo por un monto de M$135.514.032 por un plazo de 3 años con vencimiento el 15 de noviembre 
de 2022. La tasa de interés aplicable a esta operación es de un 3,20% anual. Al 31 de diciembre de 2019, el saldo vivo 
asciende a M$135.514.032.

Fecha de Inicio
Capital Adeudado                                        

M$ Vencimiento Tasa Fija

15-11-2019  135.514.032 15-11-2022 3,20%
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9.2 Directorio y Gerencia del Grupo

En Junta Ordinaria de Accionistas realizada el día 26 de abril de 2019, se designaron Directores de la Compañía a las siguientes 
personas.

1.-   Sr. Edoardo Marcenaro
2.-   Sra. Alessandra Billia
3.-   Sra. Claudia Bobadilla Ferrer
4.-   Sr. Mauro Di Carlo
5.-   Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa

Asimismo, en la Sesión N° 04-2019 Ordinaria del Directorio, celebrada el día 29 de abril 2019, se procedió a nombrar Presidente 
del Directorio a don Edoardo Marcenaro.

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 2019 y 2018.

• 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 2019 y 2018.

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 
26 de abril de 2019 fijó la siguiente remuneración:

Pagar a cada Director 135 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 70 Unidades de Fomento en carácter 
de dieta por asistencia a sesión, con el tope de 15 sesiones remuneradas dentro del ejercicio. 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 Subsidiarias 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 subsidiarias 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.
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A continuación, se detalla la retribución del Directorio al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

RUT Nombre Cargo

31-12-2019

período de desempeño

Directorio de Enel 
Distribución

M$

0-E Edoardo Marcenaro Presidente Abril-Diciembre 2019 -

4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director Enero-Diciembre 2019 57.694

9.954.477-5 Claudia Bobadilla Ferrer Director Abril-Diciembre 2019 43.888

0-E Mauro Di Carlo Director Abril-Diciembre 2019 -

0-E Alessandra Billia Director Abril-Diciembre 2019 -

Total 101.582

RUT Nombre Cargo

31-12-2018

período de desempeño

Directorio de Enel 
Distribución

M$

0-E Rodolfo Avogrado  Di Vigliano (*) Presidente Enero-Diciembre 2018 -

24.248.178-K Gianluca Caccialupi (**) Director Enero-Diciembre 2018 -

0-E Mónica Hodor Director Enero-Diciembre 2018 -

6.342.175-8 Iris Boeninger von Kretschmann Director Enero-Diciembre 2018 51.670

4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director Enero-Diciembre 2018 56.271

Total 107.941

(*)  El Sr. Rodolfo Avogrado Di Vigliano asumió como Presidente del Directorio el 25 de abril del 2017 en reemplazo del Sr. 
Gianluca Caccialupi.

(**) El Sr. Gianluca Caccialupi asumió como Director el 25 de abril de 2017.

Gastos en asesoría del Directorio

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Directorio no realizó gastos en asesorías.

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores.

La Sociedad no ha constituido garantía a favor de los Directores al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

9.3 Retribución de Gerencia del Grupo

El personal clave de Enel Distribución Chile al 31 de diciembre de 2019 está compuesto por las siguientes personas.

Personal Clave de la Gerencia

RUT Nombre Cargo

10.485.198-3 Ramón Castañeda Ponce (1) Gerente General
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Miembros de la Alta Dirección

RUT Nombre Cargo

7.033.726-6 Andreas Gebhardt Strobel (2) Gerente General 

12.614.913-1 Victor Tavera Olivos (7) Gerente Mercado Distribución Chile

12.483.320-5 Yanett Henriquez Zamora (4) Gerente de Recursos Humanos

10.649.635-8 Horacio Aranguiz Pinto (7) Fiscal

13.535.122-9 Rodrigo Vargas Gómez (7) Gerente de Planificación y Control

14.119.842-4 Alvaro Perez Carrasco (6) Gerente de Planificación y Control

9.906.072-7 Andrés González Cerrutti (7) Gerente de Comunicación

15.287.886-9 Daniel Gómez Sagner (7) Gerente de Regulación 

22.075.700-5 Karla Zapata Oballe (3) Gerente Enel X

0-E Silvia Latini (5) Gerente de Recursos Humanos

(1)  El 16 de agosto de 2018, el Sr. Ramón Castañeda Ponce, asumió como Gerente General 
(2)  El Sr. Andreas Gebhardt, se mantuvo en su cargo hasta el 15 de agosto de 2018.
(3)  La Sra. Karla Zapata Oballe, se mantuvo en su cargo hasta el 1 de noviembre de 2018.
(4)  La Sra. Yanett Henriquez Zamora se mantuvo en su cargo hasta el 14 de mayo de 2019.
(5)  La Sra. Silvia Latini asumió como Gerente de Recursos Humanos el 15 de mayo de 2019.
(6)  El Sr. Alvaro Perez Carrasco asumió como Gerente de planificación y Control el 1 de septiembre de 2019.
(7)  Estos ejecutivos, formaron parte del personal clave de la Compañía hasta el día 01 de octubre de 2019.

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia ascienden a M$743.748 por el periodo terminado al 31 de 
diciembre 2019 (M$1.350.460 al 31 de diciembre de 2018). 

Estas remuneraciones incluyen los salarios y una estimación de los beneficios a corto plazo (bono anual) y a largo plazo (princi-
palmente indemnización por años de servicio).

Detalle de las remuneraciones para el personal clave de la gerencia:

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Salarios 558.835 797.786 

Beneficios a corto plazo 155.466 330.495 

Otros beneficios a largo plazo 29.447 222.179 

Total 743.748 1.350.460

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)   Al 31 de diciembre de 2019 no se han pagado finiquitos, al 31 de diciembre de 2018, se pagaron finiquitos por M$591.605.

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 2019 y de 2018.

Diversidad de género: al 31 de diciembre de 2019 el Directorio está integrado por 5 Directores, 3 varones y 2 mujeres; Al 31 de 
diciembre de 2018, el Directorio está integrado por 4 Directores; 2 varones y 2 mujeres.
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 Nota 10  Inventarios
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Clases de Inventarios por Conceptos Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$Inventarios al valor neto realizable

Aceites y Grasas 10.885 -       

Materiales y equipos 2.980.691 1.259.623 

Retail 159.367 2.268.551 

Total 3.150.943 3.528.174

No existen inventarios pignorados como garantía de cumplimiento de deudas al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018.

 Nota 11  Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes
La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 

Activos por impuestos  Corrientes

Saldo al

31-12-2019       
M$

31-12-2018 
M$

Pagos provisionales mensuales 3.831.049 113.017 

Impuesto por recuperar años anteriores 7.840 3.832.752 

Crédito por gastos de capacitación 184.518 161.604 

Total 4.023.407 4.107.373 

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Pasivos por impuestos Corrientes

Saldo al

31-12-2019                              
M$

31-12-2018 
M$

Impuesto a la Renta 34.718 5.114.119 

Total 34.718 5.114.119
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 Nota 12  Otros Pasivos No Financieros Corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes corresponden a impuestos corrientes, facturación e ingresos anticipados por servicios 
por ejecutar, cuya composición al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Otros pasivos no financieros corrientes

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

IVA debito fiscal y otros impuestos corrientes 15.077.074 14.750.943

Empalmes 9.283.177 10.456.081

Traslado de redes 2.845.708 1.786.635

Productos y servicios 902.821 1.502.411

Otros 385.676 1.221.990

Total 28.494.456 29.718.060

 Nota 13  Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018:

Activos Intangibles Neto

Saldo al 

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Activos Intangibles, Neto 51.360.795 41.963.795

Servidumbre 9.963.225 9.963.225

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 7.394 7.394

Programas Informáticos 41.390.176 31.993.176

Activos Intangibles Bruto
 31-12-2019

M$
 31-12-2018

M$

Activos Intangibles, Bruto 99.722.518 85.803.898

Servidumbre 11.370.670 11.370.670

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 437.224 437.224

Programas Informáticos 87.914.624 73.996.004

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor
 31-12-2019

M$
 31-12-2018

M$

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (48.361.723) (43.840.103)

Servidumbre (1.407.445) (1.407.445)

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos (429.830) (429.830)

Programas Informáticos (46.524.448) (42.002.828)
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La composición y movimientos del activo intangible durante los ejercicios al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 
2018 han sido los siguientes:

Movimientos en Activos Intangibles

Servidumbre 
Neto

M$

Patentes, 
Marcas 

Registradas y 
Otros Derechos

M$

Programas 
Informáticos, 

Neto
M$

Activos 
Intangibles, 

Neto
M$

Saldo Inicial al 01-01-2019 9.963.225 7.394 31.993.176 41.963.795 

Movimientos en activos intangibles identificables

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de 
negocios - -       13.624.482 13.624.482 

     Amortización - -       (4.521.620) (4.521.620)

Otros incrementos (disminuciones) - 294.138 294.138 

Total movimientos en activos intangibles identificables - -       9.397.000 9.397.000 

Saldo final activos intangibles identificables al 31-12-2019 9.963.225 7.394 41.390.176 51.360.795 

Movimientos en Activos Intangibles

Servidumbre 
Neto

M$

Patentes, 
Marcas 

Registradas y 
Otros Derechos

M$

Programas 
Informáticos, 

Neto
M$

Activos 
Intangibles, 

Neto
M$

Saldo inicial al 01-01-2018 9.963.225 - 24.273.665 34.236.890 

Movimientos en activos intangibles identificables

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de 
negocios - - 11.173.645 11.173.645 

     Amortización - (5.090) (3.444.667) (3.449.757)

Otros incrementos (disminuciones) - 12.484 (9.467) 3.017 

Total movimientos - 7.394 7.719.511 7.726.905 

Saldo final activos intangibles identificables al 31-12-2018 9.963.225 7.394 31.993.176 41.963.795

El valor neto de los intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Descripción Propietario

Valor Neto                      
31-12-2019                        

M$

Valor Neto                      
31-12-2018                      

M$
Plazo Vigencia 

Meses
Plazo Residual 

Meses

Servidumbres de Paso Enel Distribución Chile S.A. 9.839.394 9.839.394 Indefinido -

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 83.260 83.260 Indefinido -

Empresa de Transmisión Chena S.A. 40.571 40.571 Indefinido -

Programas Informáticos Enel Distribución Chile S.A. 20.059.511 5.651.790 48  1 - 48

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 12.090 18.135 48  1 - 48

Programas Informáticos en desarrollo Enel Distribución Chile S.A. 21.325.969 26.330.645 - -

Total 51.360.795 41.963.795

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 2019.
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 Nota 14  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 2019 y al 31 de diciembre de 2018:

Compañía
Saldo al

31-12-2019 M$
Saldo al

31-12-2018 M$

Empresa  Eléctrica de Colina Ltda. 2.240.478 2.240.478 

Total 2.240.478 2.240.478

La plusvalía por la inversión en la Subsidiaria 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 plus-
valías compradas permiten recuperar su valor al 31 de diciembre de 2019.

 Nota 15  Propiedades, Planta y Equipo
A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018:

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 961.392.557 893.246.805

Construcción en Curso 173.566.099 147.613.336

Terrenos 17.005.625 17.005.625

Edificios 4.618.859 5.598.056

Planta y Equipo 747.196.834 706.789.449

Instalaciones Fijas y Accesorios 15.365.037 16.240.339

Arrendamiento Financiero 3.640.103 -

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
 31-12-2019

M$
 31-12-2018

M$

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 1.547.764.717 1.446.310.561

Construcción en Curso 173.566.099 147.613.336

Terrenos 17.005.625 17.005.625

Edificios (*) 12.051.406 13.258.841

Planta y Equipo 1.299.669.109 1.228.944.649

Instalaciones Fijas y Accesorios 41.128.103 39.488.110

Arrendamiento Financiero 4.344.375 -
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Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo
 31-12-2019

M$
 31-12-2018

M$

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo (586.372.160) (553.063.756)

Edificios (*) (7.432.547) (7.660.785)

Planta y Equipo (552.472.275) (522.155.200)

Instalaciones Fijas y Accesorios (25.763.066) (23.247.771)

Arrendamiento Financiero (704.272) -

A continuación, se presenta el detalle de propiedades, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018:

Movimiento año 2019

Construcción en 
Curso

M$
Terrenos

M$
Edificios, Neto

M$

Planta y Equipos, 
Neto

M$

Instalaciones Fijas 
y Accesorios, 

Neto
M$

Arrendamientos 
Financieros

M$

Propiedades, 
Planta y Equipo, 

Neto
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 147.613.336 17.005.625 5.598.056 706.789.449 16.240.339 - 893.246.805 

M
ov

im
ie

nt
os

Incrementos distintos de los procedentes de 
combinaciones de negocios 92.392.705 - - - - - 92.392.705 

Incrementos (disminuciones) por transferencias y 
otros cambios (76.601.469) - - 74.941.622 1.659.847 - - 

  Incrementos (disminuciones) por transferencias desde 
(hacia) propiedades de Inversión (76.601.469) - - 74.941.622 1.659.847 - - 

Disposiciones y retiros de servicio - - (792.638) (1.880.608) - - (2.673.246)

Retiros - - (792.638) (1.880.608) - - (2.673.246)

Gasto por depreciación - - (186.559) (32.757.980) (2.535.149) (704.272) (36.183.960)

Otros incrementos (decrementos) 10.161.527 - - 104.351 - 203.445 10.469.323 

Adopción Inicial IFRS N°16 - - - - - 4.140.930 4.140.930 

Total movimientos 25.952.763 - (979.197) 40.407.385 (875.302) 3.640.103 68.145.752 

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 173.566.099 17.005.625 4.618.859 747.196.834 15.365.037 3.640.103 961.392.557 

A raíz de los desórdenes públicos que han afectado al país desde el pasado 18 de octubre, se efectuaron castigos de inmo-
vilizado por un total de M$792.638 al 31 de diciembre de 2019 (ver Nota 29). Existen seguros comprometidos, los cuales se 
encuentran en un proceso investigativo que forma parte de la liquidación.

Movimiento año 2018

Construcción en 
Curso

M$
Terrenos

M$
Edificios, Neto

M$

Planta y Equipos, 
Neto

M$

Instalaciones Fijas 
y Accesorios, 

Neto
M$

Otras 
Propiedades, 

Planta y Equipo, 
Neto

M$

Propiedades, 
Planta y Equipo, 

Neto
M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2018 106.096.906 17.005.625 4.238.124 676.861.440 17.032.579 - 821.234.674 

M
ov

im
ie

nt
os

Incrementos distintos de los procedentes de 
combinaciones de negocios 83.739.099 - - - 988.801 - 84.727.900 

Traspasos (32.306.663) - 424.643 31.665.724 216.296 - - 

Disposiciones y retiros de servicio - - - (717.829) - - (717.829)

Retiros - - - (717.829) - - (717.829)

Gasto por depreciación - - (155.531) (30.426.568) (2.646.101) - (33.228.200)

Otros incrementos (decrementos) (9.916.006) - 1.090.820 29.406.682 648.764 - 21.230.260 

Total movimientos 41.516.430 - 1.359.932 29.928.009 (792.240) - 72.012.131 

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 147.613.336 17.005.625 5.598.056 706.789.449 16.240.339 - 893.246.805

(*) El aumento de Edificios se explica principalmente por reclasificaciones desde Planta y Equipos.

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 creci-
miento de la demanda eléctrica.
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b)  Activos por derechos de uso
 
El detalle de los activos por derechos de uso al 31 de diciembre de 2019, corresponden a los siguientes:

Movimientos período 2019

Otras Plantas y
Equipos, Neto

M$

 Activos por
derechos de Uso, 

Neto
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 antes de la aplicación NIIF 16

Efectos primera aplicación NIIF 16 4.140.930 4.140.930 

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 después de la aplicación de NIIF 16 4.140.930 4.140.930 

Depreciación (704.272) (704.272)

Otros incrementos (disminución) 203.445 203.445 

Total movimientos (500.827) (500.827)

Saldo final al 31-12-2019 3.640.103 3.640.103

Adicionalmente, durante el cuarto trimestre de 2019 y como consecuencia de la aplicación de NIIF 16, (Ver Notas 2.2.a.i y 3.e.), 
el grupo reconoció al 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 derechos de uso relacionados con las propiedades plantas y equi-
pos por un monto de M$4.140.930 y M$3.640.103, respectivamente.

El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:

Bruto
M$

Interés
M$

Valor presente
M$

Hasta un año 896.582 157.799 738.783

Más de un año y no más de dos años 564.936 145.267 419.669

Más de dos años y no más de tres años 470.252 133.281 336.971

Más de tres años y no más de cuatro años 410.549 121.938 288.611

Más de cuatro años y no más de cinco años 380.328 111.014 269.314

Más de cinco años 2.202.479 523.718 1.678.761

Total 4.925.126 1.193.017 3.732.109

c) Arrendamiento de corto plazo y bajo valor

En el estado de resultado consolidado por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019 incluye un gasto por M$2.121.462, 
que se relaciona con los pagos por arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos subyacentes de bajo valor, que 
se exceptúan de la aplicación de la NIIF16 (Ver Notas N°2.2.a.i. y N°3.e.)

Pagos futuros de contratos de arrendamiento

Saldo al
31-12-2019

M$

Hasta un año 1.867.642

Total 1.867.642

d) Otras informaciones

Enel Distribución Chile mantenía al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018 compromisos de adquisición de bienes de 
inmovilizado material por montos de M$103.425.302 y M$101.783.210, respectivamente.

Enel Distribución y subsidiarias 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€1.000, incluyéndose por éstas cober-
turas perjuicios por interrupción de negocios. Adicionalmente la empresa cuenta con seguros de Responsabilidad Civil para 
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enfrentar demandas de terceros por un límite de MM€200. y de Responsabilidad Civil Ambiental de €20 millones. Las primas 
asociadas a ésta póliza se registran proporcionalmente a cada sociedad en el rubro gastos pagados por adelantado.

e) 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$8.638.612 y M$6.620.105 durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.

f) 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 2019 y 31 de diciembre de 2018.



210 Enel Distribución Chile S.A. y Sociedades Subsidiarias

 Nota 16  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 2019 y 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

Movimientos en Impuestos diferidos de Activos 
(Pasivos)

Saldo neto al 
1 de Enero de 

2019

Saldo Neto 
reexpresado al 
1 de Enero de 

2019

Movimientos Saldo Neto 
al 31 de 

diciembre de 
2019

Saldo al 31 de diciembre 
de 2019

Reconocidos 
en ganancias 

o pérdidas

Reconocidos 
en resultados 

integrales

Activos por 
Impuestos 

Diferidos

Pasivos por 
Impuestos 

Diferidos

Im
pu

es
to

s 
di

fe
rid

os
 d

e 
ac

tiv
os

 y
 p

as
iv

os
 N

et
os

 
re

la
tiv

os
 a

:

Depreciaciones (39.472.715) (39.472.715) 2.976.819 - (36.495.896) 19.301 (36.515.197)

Obligaciones por beneficios post-empleo 3.893.446 3.893.446 (115.453) 695.335 4.473.328 4.477.258 (3.930)

Provisiones 18.862.404 18.862.404 710.424 - 19.572.828 19.572.828 -

Provision Desmantelamiento 139.410 139.410 34.356 - 173.766 173.766 -

Provisión Contingencias Civiles 3.633.331 3.633.331 (606.549) - 3.026.782 3.026.782 -

Provisión Contingencias Trabajadores 5.989 5.989 - - 5.989 5.989 -

Provisión cuentas incobrables 12.751.471 12.751.471 1.126.645 - 13.878.116 13.878.116 -

Provisión cuentas de Recursos Humanos 2.221.785 2.221.785 149.336 - 2.371.121 2.371.121 -

Otras Provisiones 110.418 110.418 6.636 - 117.054 117.054 -

Otros Impuestos Diferidos (3.762.908) (3.762.908) (2.701.095) 991 (6.463.012) 9.061.638 (15.524.650)

Ingresos Diferidos 4.041.121 4.041.121 (418.428) - 3.622.693 3.622.693 -

Efecto Neto Leasing (8.163.073) (8.163.073) (7.088.319) - (15.251.392) - (15.251.392)

Otros Impuestos Diferidos 359.044 359.044 4.805.652 991 5.165.687 5.438.945 (273.258)

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) despues de 
compensación (20.479.773) (20.479.773) 870.695 696.326 (18.912.752) 33.131.025 (52.043.777)

Compensación (32.225.152) 32.225.152

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) despues de 
compensación (20.479.773) (20.479.773) (18.912.752) 905.873 (19.818.625)

Movimientos en Impuestos diferidos de 
Activos (Pasivos)

Saldo neto al 
1 de Enero de 

2018

Aplicación 
Inicial Niif 

9     (*)

Saldo neto 
reexpresado al 
1 de Enero de 

2018

Movimientos

Saldo Neto al 
31 de diciembre 

de 2018

Saldo al 31 de diciembre de 2018

Reconocidos 
en resultados 

integrales

Reconocidos 
en resultados 

integrales

Activos por 
Impuestos 

Diferidos

Pasivos por 
Impuestos 

Diferidos
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:

Depreciaciones (37.531.474) - (37.531.474) (1.941.241) - (39.472.715) 17.711 (39.490.426)

Obligaciones por beneficios post-empleo 4.057.803 - 4.057.803 (174.887) 10.530 3.893.446 3.897.847 (4.401)

Provisiones 17.750.179 1.209.581 18.959.760 (97.356) - 18.862.404 18.862.404 -

Provision Desmantelamiento 133.402 - 133.402 6.008 - 139.410 139.410 -

Provisión Contingencias Civiles 3.762.771 - 3.762.771 (129.440) - 3.633.331 3.633.331 -

Provisión Contingencias Trabajadores 5.989 - 5.989 - - 5.989 5.989 -

Provisión cuentas incobrables 11.420.487 1.209.581 12.630.068 121.403 - 12.751.471 12.751.471 -

Provisión cuentas de Recursos Humanos 2.309.956 - 2.309.956 (88.171) - 2.221.785 2.221.785 -

Otras Provisiones 117.574 - 117.574 (7.156) - 110.418 110.418 -

Otros Impuestos Diferidos (2.399.874) - (2.399.874) (1.363.141) 107 (3.762.908) 4.674.411 (8.437.319)

Ingresos Diferidos 3.031.004 - 3.031.004 1.010.117 - 4.041.121 4.041.121 -

Efecto Neto Leasing (5.677.682) - (5.677.682) (2.485.391) - (8.163.073) - (8.163.073)

Otros Impuestos Diferidos 246.804 - 246.804 112.133 107 359.044 633.290 (274.246)

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) despues de 
compensación (18.123.366) 1.209.581 (16.913.785) (3.576.625) 10.637 (20.479.773) 27.452.373 (47.932.146)

Compensación (26.597.132) 26.597.132

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) despues de 
compensación (18.123.366) 1.209.581 (16.913.785) (20.479.773) 855.241 (21.335.014)

(*) Ver Nota 3.m 
    
b.) Compensación de partidas

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensMovimiento an cuando existe derecho legalmente ejecutable de com-
pensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos ac-
tivos 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.



211Estados Financieros Consolidados

2
0
. 
E
st

ad
o
s 

Fi
n
an

ci
er

o
s 

C
o
n
so

li
d
ad

o
s

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 integra-
do, 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 2019 asciende a M$3.325.938 (M$2.885.665 al 31 de 
diciembre de 2018).

Adicionalmente, el Grupo no ha reconocido activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias deducibles al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 

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 Periodo

Chile 2016-2018

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 ten-
drán un efecto significativo sobre sus resultados futuros.

A continuación, se detallan los efectos por impuestos diferidos de los componentes de Otros Resultados Integrales:

Efectos por Impuestos Diferidos de los 
Componentes de Otros Resultados Integrales

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

Importe 
antes de 

Impuestos
M$

Gasto 
(Ingreso) por 

impuesto a 
las ganancias

M$

Importe 
después de 
Impuestos

M$

Importe antes 
de Impuestos

M$

Gasto 
(Ingreso) por 

impuesto a 
las ganancias

M$

Importe 
después de 
Impuestos

M$

Activos Financieros medidos a valor razonable 
con cambios en otros resultados integrales (3.669) 991 (2.678) (400) 107 (293)

Cobertura de flujo de caja (3.073.095) 829.736 (2.243.359) (2.459.736) 1.866.449 (593.287)

Ganancias (Pérdidas) por nuevas mediciones 
en Planes de Beneficios Definidos (2.575.317) 695.335 (1.879.982) (39.002) 10.531 (28.471)

Impuesto a la Renta Relacionado a los 
Componentes de Otros Ingresos y Gastos 
con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto (5.652.081) 1.526.062 (4.126.019) (2.499.138) 1.877.087 (622.051)
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La conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre balance y resultados integrales durante los periodos terminados 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente.

Conciliación de  movimientos de impuestos diferidos entre Balance y resultados Integrales

31 de diciembre 
de 2019 

M$

31 de diciembre 
de 2018 

M$

Balance: total de incrementos (decrementos) por impuestos diferidos en resultados integrales Operaciones 
continuas 695.335 10.531

Impuesto diferidos sobre movimientos de reservas coberturas (hedge de ingresos, derivados) 830.727 1.866.556

Patrimonio: Total de impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral 1.526.062 1.877.087

 Nota 17  Otros Pasivos Financieros
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Otros pasivos financieros

Saldo al 
31 de diciembre de 2019

Saldo al 
31 de diciembre de 2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Préstamos que Devengan Intereses 738.783 2.993.326 2 -

Total 738.783 2.993.326 2 -

Clases de Préstamos que Acumulan (Devengan) Intereses

Saldo al                                               
31 de diciembre de 2019

Saldo al
 31 de diciembre de 2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Préstamos que Devengan Intereses 738.783 2.993.326 2 -

Préstamos bancarios 1 - 2 -

Pasivos por arrendamiento 738.782 2.993.326 - -

Total 738.783 2.993.326 2 -

El Grupo no tiene Obligaciones Garantizadas al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018.

17.1 Deuda de cobertura

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no hay deuda del Grupo en dólares, que esté relacionada a la co-
bertura de los flujos de caja futuros por los ingresos de la actividad del Grupo que están vinculados al dólar (ver Nota N°3.k).

Los saldos mantenidos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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°24.4).

Reservas de coberturas de flujo de caja

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Saldo en reservas por pasivos al inicio del ejercicio 2.915.057 3.508.344

Imputación de diferencias de cambio a ingresos (2.243.359) (593.287)

Saldo en reservas por revaluación de activos y pasivos al final del periodo 671.698 2.915.057
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17.2 Pasivos por Arrendamientos Financieros

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

(Ver Notas 2.2 a.i. y 3.e.)

Valores del Corto Plazo

Rut: Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Entidad 
Deudora

Rut: Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
Interés 
Nominal

Tipo de 
Amortiza-
ción

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Corriente

Menos de
90 días

más de 90
días

Total
Corriente

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 12.589 41.263 53.852 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.859.481-K NURIA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.478.836-9 JUANA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 3.800.735-1 CARMEN ELVIRA ECHAVARRY DE LA SIERRA Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.742.701-9 JORGE FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.120.460-3 CARMEN FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 13.990 45.274 59.264 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 11.479 37.011 48.490 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 77.651.230-3 INVERSIONES TAPIHUE LTDA Chile UF 1,20% Mensual 10.501 -       10.501 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual -       20.000 20.000 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 12.239 24.679 36.918 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
METRO S.A Chile US$ 5,99% Anual -       350.227 350.227 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 85.208.700-5 RENTAEQUIPOS LEASING S.A. Chile UF 1,20% Mensual 774 -       774 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 1.628 5.363 6.991 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 16.118 51.904 68.022 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.164.095-K INMOBILARIA MIXTO RENTA SpA Chile UF 1,07% Mensual 16.530 -       16.530 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 278 3.392 3.670 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 988 3.231 4.219 

Totales 118.334 620.449 738.783
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Valores del Largo Plazo

Rut: Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Entidad 
Deudora

Rut: Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
Interés 
Nominal

Tipo de 
Amortización

Saldos al 31 de diciembre de 2019

No Corriente

Uno a Dos 
Años

Dos a Tres 
Años

Tres a 
Cuatro Años

Cuatro  a 
Cinco Años

Más de 
Cinco Años 

a Diez
Total 

Corriente

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 48.574 -       -       -       -       48.574 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 61.373 62.545 63.741 64.959 111.258 363.876 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 50.173 51.131 52.108 53.104 90.955 297.471 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 15.699 16.679 17.719 18.825 -       68.922 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 51.480 14.593 -       -       -       66.073 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3
EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS METRO S.A Chile US$ 5,99% Anual 114.222 120.634 130.857 132.426 1.476.550 1.974.689 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 4.544 -       -       -       -       4.544 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 70.215 71.388 24.186 -       -       165.789 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 652 -       -       -       -       652 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 2.736 -       -       -       -       2.736 

Totales 419.668 336.970 288.611 269.314 1.678.763 2.993.326

 Nota 18  Política de Gestión de Riesgos
Enel Distribución Chile está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identifica-
ción, 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.

18.1. 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 mini-
mizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de deuda, se realizan operaciones de cobertura 
mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. 

La estructura comparativa de deuda financiera del Grupo Enel Distribución Chile según tasa de interés fija y-o protegida sobre 
deuda bruta, después de derivados contratados, es la siguiente:

Posición bruta:
Tasa de interés fija al 31 de diciembre de 2019, 100%.
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Valores del Largo Plazo

Rut: Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Entidad 
Deudora

Rut: Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
Interés 
Nominal

Tipo de 
Amortización

Saldos al 31 de diciembre de 2019

No Corriente

Uno a Dos 
Años

Dos a Tres 
Años

Tres a 
Cuatro Años

Cuatro  a 
Cinco Años

Más de 
Cinco Años 

a Diez
Total 

Corriente

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 48.574 -       -       -       -       48.574 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 61.373 62.545 63.741 64.959 111.258 363.876 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 50.173 51.131 52.108 53.104 90.955 297.471 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 15.699 16.679 17.719 18.825 -       68.922 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 51.480 14.593 -       -       -       66.073 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3
EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS METRO S.A Chile US$ 5,99% Anual 114.222 120.634 130.857 132.426 1.476.550 1.974.689 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 4.544 -       -       -       -       4.544 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 70.215 71.388 24.186 -       -       165.789 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 652 -       -       -       -       652 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 2.736 -       -       -       -       2.736 

Totales 419.668 336.970 288.611 269.314 1.678.763 2.993.326

18.2.  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.

18.3.  Riesgo de liquidez. 

Enel Distribución Chile puede mantener una liquidez adecuada a través de la contratación de facilidades crediticias e inversio-
nes 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 2019, Enel Distribución Chile tenía una liquidez de M$2.331.365, en efectivo y otros medios equivalentes. 
Al 31 de diciembre de 2018, Enel Distribución Chile tenía una liquidez de M$4.969.411, en efectivo y otros medios equivalentes.

18.4.  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.
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Activos de carácter financiero: Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y extran-
jeras 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).

18.5. Medición del riesgo.
Enel Distribución Chile hace seguimiento de sus derivados y de posiciones de deuda, si las hubiere, con el objetivo de monito-
rear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de resultados.

 Nota 19  Instrumentos Financieros

19.1 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 2019 y 31 de 
diciembre de 2018, es el siguiente:

   

Detalle

Activos financieros 
medidos a costo 

amortizado
M$

Activos financieros 
a valor razonable 

con cambios en otro 
resultado integral

M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 270.955.921 -

Otros activos de carácter financiero  64.220 -

 Total corriente  271.020.141 -

Instrumentos de patrimonio -  22.741 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  157.051.933 -

 Total no corriente  157.051.933  22.741 

Total  428.072.074  22.741 

Detalle

Activos financieros 
medidos a costo 

amortizado
M$

Activos financieros 
a valor razonable 

con cambios en otro 
resultado integral

M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  278.137.479 -

Otros activos de carácter financiero  62.226 -

 Total corriente  278.199.705 -

Instrumentos de patrimonio -  26.410 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  41.993.899 -

 Total no corriente  41.993.899  26.410 

Total  320.193.604  26.410
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El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 
de diciembre de 2018, es el siguiente:

Detalle

Saldo al

31 de diciembre de 
2019

Préstamos y cuentas 
por pagar

M$

31 de diciembre de 
2018

Préstamos y cuentas 
por pagar

M$

Préstamos que devengan interés  738.783  2 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  287.980.251  415.350.413 

 Total corriente  288.719.034  415.350.415 

Préstamos que devengan interés  2.993.326 -

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  235.999.949  27.172 

 Total no corrientes  238.993.275  27.172 

Total  527.712.309  415.377.587

19.2 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 2019 y 
al 31 de diciembre de 2018:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Activos Financieros 

Saldo al
31-12-2019

M$

Valor razonable medido al final del período de reporte 
utilizando:

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes 22.741 22.741 - -

Total 22.741 22.741 - -

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Activos Financieros 

Saldo al
31-12-2018

M$

Valor razonable medido al final del período de reporte 
utilizando:

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes 26.410 26.410 - -

Total 26.410 26.410 - -
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 Nota 20  Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas 
por Pagar Corrientes y No Corrientes

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Cuentas Comerciales  y Otras Cuentas por Pagar

Saldo al 

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Corrientes No corrientes

Acreedores comerciales(*) 186.753.227 147.922.456 53.941.373 -

Otras cuentas por pagar 13.719.711 9.017.095 27.172 27.172

Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 200.472.938 156.939.551 53.968.545 27.172

El detalle de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es 
el siguiente:

Cuentas Comerciales  y Otras Cuentas por Pagar

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Corrientes No Corrientes

ACREEDORES COMERCIALES

Proveedores por compra de energía(*) 114.809.621 74.748.476 53.941.373 -

Cuentas por pagar bienes y servicios 68.907.368 69.324.015 - -

Cuentas por pagar por compra de activos 3.036.238 3.849.965 - -

Sub Total 186.753.227 147.922.456 53.941.373 -

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Dividendos por pagar a terceros 1.047.526 1.114.048 - -

Depósitos en Garantía 177.349 182.343 - -

Impuestos o Tributos distintos a la Renta 24.596 28.306 - -

Cuentas por pagar al personal 8.908.440 7.677.070 - -

Otras cuentas por pagar 3.561.800 15.328 - -

Sub Total 13.719.711 9.017.095 27.172 27.172

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 200.472.938 156.939.551 53.968.545 27.172

(*)  El saldo no corriente incorpora rezagos en pagos por compras de energía eléctrica provenientes de metodología de cálculo 
del “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” de acuerdo a Ley 21.185 (ver Nota 8).

La descripción de la política de gestión de riesgo de liquidez se expone en Nota N°18.3.
Información adicional estadística requerida, taxonomía XBRL (Ver Anexo N°6 “Detalle Vencimiento de Proveedores”).
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 Nota 21  Provisiones No Corrientes
a)  El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Provisiones

Saldo al Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Corrientes No corrientes

Provisión de reclamaciones legales - - 11.210.305 13.456.782 

Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación - - 643.576 516.331 

Total - - 11.853.881 13.973.113

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 periodo al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

Movimientos en Provisiones 

Por 
Reclamaciones 

Legales
M$

Por Desman-
telamiento, 
Costos de 

Restauración y 
Rehabilitación

M$
 Total

M$

Saldo Inicial 01/01/2019 13.456.782 516.331 13.973.113 

Provisiones Adicionales - 104.350 104.350

Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes (*) 2.396.897 - 2.396.897

Provisión Utilizada (3.768.171) - (3.768.171)

Reversión de Provisión No Utilizada (**) (875.203) - (875.203)

Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo - 22.895 22.895

Total Movimientos en Provisiones (2.246.477) 127.245 (2.119.232)

Saldo al 31/12/2019 11.210.305 643.576 11.853.881 

Movimientos en Provisiones 

Por 
Reclamaciones 

Legales
M$

Por Desman-
telamiento, 
Costos de 

Restauración y 
Rehabilitación

M$
 Total

M$

Saldo Inicial 01/01/2018 13.936.190 494.080 14.430.270 

Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes (*) 840.074 - 840.074 

Provisión Utilizada (834.974) - (834.974)

Reversión de Provisión No Utilizada (**) (484.508) - (484.508)

Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo - 22.251 22.251 

Total Movimientos en Provisiones (479.408) 22.251 (457.157)

Saldo al 31/12/2018 13.456.782 516.331 13.973.113

(*) Esta cifra contiene básicamente provisiones por multas emitidas por la SEC, mayor detalle (ver Nota 33.a.1).
(**) Corresponde a reversos de provisiones por litigios.



220 Enel Distribución Chile S.A. y Sociedades Subsidiarias

 Nota 22  Obligaciones por Beneficios Post Empleo

22.1 Aspectos Generales:

El Grupo Enel Distribución Chile, otorga diferentes planes de beneficios post empleo bien a todos o una parte de sus trabaja-
dores activos o jubilados, los cuales se determinan y registran en los estados financieros siguiendo los criterios descritos en la 
Nota N°3.j.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.

22.2 Aperturas, movimientos y presentación en estados financieros:

a) Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el saldo de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas 
se resume como sigue:

Detalle

Saldo al 

 31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Obligaciones post empleo no corriente

Indemnización por años de servicios 14.171.352 12.287.614 

Pensión complementaria 11.775.579 11.064.006 

Planes de salud 1.356.765 1.372.108 

Planes suministro de energía 2.497.625 2.779.671 

Total pasivo 29.801.321 27.503.399 

Total Obligaciones Post empleo, neto 29.801.321 27.503.399
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b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 
2018 es el siguiente:

Valor presente de las Obligaciones post empleo y similares M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2018 28.412.505 

Costo del Servicio Corriente. 585.172 

Costo por Intereses. 1.352.569 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras 460.121 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen  de cambios en los ajustes por experiencia (421.121)

Beneficios pagados (2.461.235)

Transferencia de personal (424.612)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 27.503.399 

Costo del Servicio Corriente. 543.761 

Costo por Intereses. 1.226.615 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras 2.633.648 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia (58.330)

Contribuciones pagadas (2.031.646)

Transferencia de personal. (16.126)

Valor Presente de las Obligaciones post empleo y similares al 31 de diciembre de 2019 29.801.321

c) Los montos registrados en los resultados consolidados integrales de las operaciones al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018 son los siguientes:

Total Gastos Reconocidos en el Estado de Resultados Integrales

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas 543.761 585.172 

Costo por intereses de plan de prestaciones definidas 1.226.615 1.352.569 

Total gasto reconocido en el estado de resultados 1.770.376 1.937.741 

Pérdida (ganancia) actuarial neta plan de beneficios definidos 2.575.317 39.002 

Total gasto reconocido en el estado de resultados integrales 4.345.693 1.976.743

22.3 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 2019 y al 31 de diciembre de 2018:

Hipótesis Actuariales Principales Utilizadas en Planes de Beneficios Definidos

Chile

 31/12/2019 31-12-2018

Tasas de descuento utilizadas 3,4% 4,7%

Tasa esperada de incrementos salariales 3,8% 3,8%

Tablas de mortalidad CB-H-2014 y RV-M-2014 CB-H-2014 y RV-M-2014

Tasa de Rotación 4,0% 4,3%

Sensibilización

Al 31 de diciembre de 2019, 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$2.498.276 en caso de un alza en la tasa y un aumento 
de M$2.563.285 en caso de una baja de la tasa.
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Desembolsos futuros

Según la estimación disponible, los desembolsos previstos para atender los planes de prestación definida en el presente año 
ascienden a M$2.912.239.-

Duración de los compromisos

El promedio ponderado de la duración de las Obligaciones para el Grupo Enel Distribución Chile corresponde a 8,81 años y el 
flujo previsto de prestaciones para los próximos 10 y más años es como sigue:

Años M$

1 2.912.239 

2 2.219.104 

3 2.231.262 

4 2.063.023 

5 2.320.047 

6 a 10 10.013.292

 Nota 23  Otros Pasivos No Financieros No Corrientes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Otros pasivos no financieros no corrientes

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Aportes Financieros reembolsables 1.302.759 226.653

Total 1.302.759 226.653

 Nota 24  Patrimonio

24.1 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

24.1.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 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 Distribu-
ción Chile. Lo anterior significó una disminución del capital social y de la prima de emisión de M$137.790.702 y M$212.082, 
respectivamente.
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El Grupo durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no realizó operaciones de poten-
cial efecto dilutivo, que suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.

24.1.2 Dividendos

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.

En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2018, se acordó distribuir a contar del 18 de mayo de 2018, un divi-
dendo definitivo de $16,20600 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017.

En Sesión de Directorio de fecha 29 de noviembre de 2018, se acordó distribuir a contar del 25 de enero de 2019, un dividendo 
provisorio de $10,73794 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018.

En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de abril de 2019, se acordó distribuir a contar del 17 de mayo de 2019, un divi-
dendo definitivo de $21,16692 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018.

En Sesión de Directorio de fecha 26 de noviembre de 2019, se acordó distribuir a contar del 24 de enero de 2020, un dividendo 
provisorio de $11,2183765447 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019.

El detalle de los Dividendos pagados es el siguiente: 

N° Dividendo Tipo de dividendo Fecha de Pago Pagos por Acción Imputado al Ejercicio

34 Provisorio 26-01-2018 11,18051 2017 

35 Definitivo 18-05-2018 16,20600 2017 

36 Provisorio 25-01-2019 10,73794 2018 

37 Definitivo 17-05-2019 21,16692 2018 

38 Definitivo 24-01-2020 11,21838 2019

24.2 Restricciones a la disposición de fondos de las Subsidiarias
 
Al 31 de diciembre de 2019, no existen restricciones a la disposición de fondos de subsidiarias.

24.3 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.

24.4 Otras Reservas

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la naturaleza y destino de las Otras Reservas es el siguiente:

Detalle de Otras Reservas

 Saldo al 1 de 
enero de 2019

M$

Movimientos 
2019

M$

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2019
M$

Cobertura flujo de caja 2.915.057 (2.243.359) 671.698

Activos financieros disponibles para la venta 11.261 (2.678) 8.583

Otras reservas varias (*) (319.587.445) 781.479 (318.805.966)

TOTAL (316.661.127) (1.464.558) (318.125.685)
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Detalle de Otras Reservas

 Saldo al 1 de 
enero de 2018

M$

Movimientos 
2018

M$

    Saldo al 31 
de diciembre de 

2018
M$

Cobertura flujo de caja 3.508.344 (593.287) 2.915.057

Activos financieros disponibles para la venta 11.554 (293) 11.261

Otras reservas varias (*) (319.587.445) - (319.587.445)

TOTAL (316.067.547) (593.580) (316.661.127)

(*) A continuación se presenta el desglose de Otras Reservas Varias

Otras reservas Varias 

Saldo al 
 31/12/2019

M$

Saldo al 
 31/12/2018

M$

Reserva por reestructuración societaria (Spin-off) (1) (286.345.743) (286.345.743)

Reservas APV transición a NIIF (2) (34.796.590) (34.796.590)

Otras reservas varias 2.336.367 1.554.888 

Saldo Final (318.805.966) (319.587.445)

(1) 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 Enel Américas, incluye los efectos por los impuestos en Perú que debió cancelar 
Enel Distribución S.A. como consecuencia de esta operación. 

(2)  Reserva de transición a las NIIF: Estas reservas, que están asociadas a la transición a NIIF de Enel Distribución Chile S.A., 
se refieren fundamentalmente a:

I. En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N°456 de la 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 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)  Diferencias de cambio por conversión existentes a la fecha de transición a NIIF (exención NIIF 1 “Adopción por primera vez”).

24.5 Participaciones no controladoras

Las disminuciones e incrementos 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 25  Ingresos
El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados Consolidadas al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el 
siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Ventas de energía 1.318.386.717 1.170.129.333 

  Venta de electricidad Residencial 552.124.205 455.840.910 

  Venta de electricidad Comercial 450.108.855 378.092.990 

  Venta de electricidad Industrial 181.595.960 209.252.478 

  Otros Consumidores 134.557.697 126.942.955 

Otras ventas 9.365.186 16.411.425 

   Ventas de productos y servicios 9.365.186 16.411.425 

Otras prestaciones de servicios 80.836.139 68.402.845 

   Peajes de transmisión y transporte 29.107.921 17.621.145 

   Servicios de contrucción de empalmes 16.497.051 14.632.018 

   Arriendo equipos de medida 2.131.427 4.702.334 

   Instalaciones específicas y redes 7.455.200 8.425.251 

   Alumbrado público 11.262.418 12.181.969 

   Otras prestaciones 14.382.122 10.840.128 

Total Ingresos de actividades ordinarias 1.408.588.042 1.254.943.603 

Otros Ingresos por naturaleza

Ingresos por recuperación de fraudes (CNR) 2.746.764 2.847.740 

Ingreso por cancelación fuera de plazo de facturación 485.684 676.154 

Recuperación deuda castigada 209.740 429.308 

Ingresos por multas a proveedores 417.542 294.715 

Ingresos por financiamiento 167.622 - 

Otros Ingresos 256.343 4.032.550 

Total Otros ingresos por naturaleza 4.283.695 8.280.467

 Nota 26  Materias Primas y Consumibles Utilizados
El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Compras de energía (1.056.562.637) (926.385.346)

Costo por transmisión de energía (22.725.941) (9.816.882)

Otros aprovisionamientos variables y servicios (35.647.703) (36.297.688)

 Total Materias primas y consumibles utilizados (1.114.936.281) (972.499.916)
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 Nota 27  Gastos por Beneficios a los Empleados 
La composición de estas partidas al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Gastos por beneficios a los empleados 

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2019
M$

Sueldos y salarios (29.793.729) (27.981.485)

Gasto por obligación por beneficios post empleo (543.761) (585.172)

Servicio seguridad social y otras cargas sociales (3.637.721) (3.257.066)

Otros gastos de personal (852.983) (775.095)

Total (34.828.194) (32.598.818)

 Nota 28  Depreciación, Amortización y Pérdidas por Deterioro
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Depreciación, Amortización y Pérdida por Deterioro

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Depreciaciones (36.183.960) (33.228.200)

Amortizaciones (4.521.620) (3.449.757)

Subtotal (40.705.580) (36.677.957)

Ganancias por deterioro y reversos de pérdidas por deterioro (perdidas por deterioro) determinado de 
acuerdo con NIIF 9 (*) (8.153.419) (4.676.808)

Total (48.858.999) (41.354.765)

(*) La pérdida corresponde a la provisión de deterioro de cuentas por cobrar (ver Nota N°8.c).

 Nota 29  Otros Gastos por Naturaleza
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Otros gastos por naturaleza

Saldo al

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Arrendamientos y cánones (2.142.729) (2.335.660)

Reparaciones y conservación (23.566.400) (22.540.126)

Servicios profesionales independientes, externalizados y otros (31.865.472) (28.493.916)

Indemnizaciones y multas (40.308) (124.656)

Primas de seguros (817.697) (746.956)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (731.283) (682.026)

Tributos y tasas (1.132.606) (1.253.234)

Castigo de propiedades planta y equipo (*) (2.673.246) - 

Otros suministros y servicios (1.930.696) (3.217.795)

Gastos administrativos (1.229.849) (707.566)

Gastos de viaje (758.216) (436.988)

Gastos de medio ambiente (3.789.739) (3.640.278)

Total otros gastos por naturaleza (70.678.241) (64.179.201)

(*) incluye baja de activos por desórdenes públicos, detalle ver explicación en Nota N°15.
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 Nota 30  Resultado Financiero
El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Ingresos financieros

Saldo al 

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Efectivo y otros medios equivalentes 1.456.253 1.633.373 

Ingresos financieros empresas relacionadas(*) 5.701.616 683.378 

Otros ingresos financieros(*) 15.584.818 8.849.682 

Total Ingresos Financieros 22.742.687 11.166.433 

Costos  financieros y Otros

Saldo al 

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Costos Financieros (19.061.123) (6.724.491)

Préstamos bancarios (40.508) (5.374)

Provisiones financieras (22.895) (22.252)

Gasto por beneficios post empleo (1.226.615) (1.352.569)

Gastos financieros empresas relacionadas(*) (6.465.840) (5.155.414)

Otros costos financieros(*) (11.305.265) (188.882)

Resultado por unidades de reajuste 1.843.435 1.616.609 

Diferencias de cambio (292.872) 30.251 

Total Costos Financieros (17.510.560) (5.077.631)

Total Resultado Financiero 5.232.127 6.088.802

(*) Incorpora ingresos y costos financieros provenientes de metodología de cálculo del “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” 
de acuerdo a Ley 21.185 (ver Nota 8).

Los orígenes de los efectos en resultado por aplicación de unidades de reajuste y diferencias de cambio son los siguientes:  

Resultado por Unidades de Reajuste 

Saldo al 

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 1.410.408 1.197.499 

Activos y Pasivos por impuestos corrientes 565.594 403.963 

Propiedades, Plantas y Equipos 203.445 - 

Derivados (364.906) - 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 26.392 - 

Otras provisiones 2.502 15.147 

Total Resultado por Unidades de Reajuste 1.843.435 1.616.609 

Diferencias de Cambio 

Saldo al 

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 453.430 (9.634)

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 2.726.208 71.593 

Activos y Pasivos por impuestos corrientes 271.919 - 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (3.454.441) (31.684)

Otros pasivos no financieros (289.988) (24)

Total Diferencias de Cambio (292.872) 30.251
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 Nota 31  Impuesto A Las Ganancias 
A continuación, se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo impositivo general 
vigente al “Resultado antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto en el Estado de Resultados Consolida-
dos correspondientes, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018: 

(Gasto) / ingreso por impuestos corriente y ajustes por impuestos corrientes de periodos anteriores

Saldo al 

 31-12-2019
M$

 31-12-2018
M$

(Gasto) Ingreso por Impuestos Corrientes (37.361.599) (37.096.813)

Ajustes por impuestos corrientes de periodos anteriores (898.337) (103.572)

Otros (Gastos) / ingresos por Impuesto Corriente (1.359.314) (2.190.113)

Ingreso (Gasto) por Impuestos Corrientes, Neto, Total (39.619.250) (39.390.498)

Gasto / (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias 
temporarias 870.695 (3.576.625)

Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Total 870.695 (3.576.625)

Gasto por Impuesto a las Ganancias (38.748.555) (42.967.123)

Conciliación del resultado contable multiplicada por las tasas impositivas aplicables
 31-12-2019

M$
 31-12-2018

M$

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTO 157.525.602 165.348.120

Total de (gasto) / ingreso por impuestos a la tasa impositiva aplicable (42.531.911) (44.643.992)

Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación 1.020.448 -

Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida) tributable (1.816.034) (3.153.809)

Efecto impositivo de ajustes a impuestos corrientes de periodos anteriores (898.337) (103.572)

Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio) 5.477.279 4.934.250

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 3.783.356 1.676.869

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva (38.748.555) (42.967.123)

Conciliación de la tasa impositiva media efectiva y la tasa impositiva aplicable  31-12-2019  31-12-2018

Tasa Impositiva Legal (27,00%) (27,00%)

Efecto de la tasa impositiva de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación 0,65% -

Efecto de la tasa impositiva de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida) tributable (1,15%) (1,91%)

Efecto de la tasa impositiva de ajustes a impuestos corrientes de periodos anteriores (0,58%) (0,06%)

Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio) 3,48% 2,98%

Total ajustes a la Tasa Impositiva aplicable 2,40% 1,01%

Tasa Impositiva Efectiva (24,60%) (25,99%)

 Nota 32  Información por Segmento
La Sociedad opera principalmente con un segmento de distribución de energía eléctrica y sus otros ingresos representan apro-
ximadamente el 4,8% y 6,2%, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente, del total de ingresos.   
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 Nota 33  Garantías Obtenidas De Terceros Y Otros Compromisos  
Al 31 de diciembre de 2019 Enel Distribución Chile S.A. tiene compromisos futuros de compra de energía por un importe de 
M$7.647.064 (M$8.404.005 al 31 de diciembre de 2018).

33.1 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 Subsidiarias

Hay los siguientes juicios pendientes y relevantes de Enel Distribución Chile S.A.

1.-  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 dicta 
sentencia con fecha 7 de noviembre de 2017, la cual condena solidariamente a SSPAEL Ltda. y a Enel Distribución Chile S.A. 
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 Chile 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. Con fecha 21 de diciembre de 2018 se confirma la sentencia, rebajando la 
indemnización a M$70.000. El 10 de enero de 2019 se interpone recurso de casación, pendiente de resolución.  

2.-  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$878.227 (M$28.227 por lucro cesante, y M$850.000 por el daño moral sufrido) a consecuen-
cia 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 Chile S.A. en su calidad de mandante de Azeta. Está terminado el periodo de discusión. Pendiente notificación 
al demandante del incidente de abandono del procedimiento.

3.-  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. Está termi-
nado el periodo de discusión. Sentencia de 22 de mayo de 2019 rechaza la demanda en contra de Enel. El 19 de junio de 
2019 el demandante interpone recurso de apelación, estando pendiente su resolución.

4.-  Mediante Resolución Exenta N°21.036 de fecha 3 de noviembre de 2017 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribu-
ción Chile S.A. por 35.611 UTM (aprox. M$1.767.125), 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 es-
timar que Enel Distribución Chile S.A. 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 Chile S.A. presentó Recurso de Reclama-
ción ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 28 de noviembre de 2017, Ingreso Corte N°14.013-2017. 
El 21 de abril de 2019 el perito acompañó informe, que con fecha 30 de abril de 2019 el tribunal lo tuvo presente. El 21 de 
junio de 2019 la causa quedó en relación. El 26 de junio de 2019 se adjunta resolución emanada del Tribunal Constitucional, 
la que da curso al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Enel Distribución Chile. El 28 
de junio de 2019 la ICA de Santiago tuvo presente el oficio emanado del TC y, en su mérito, suspendió el procedimiento, 
comunicándolo al TC mediante oficio emitido con fecha 28 de junio de 2019. Con fecha 7 de noviembre de 2019 el TC re-
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chaza el Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, reanudándose el procedimiento de Reclamación con fecha 22 
de noviembre de 2019. A la espera de que se oigan alegatos.

5.- Mediante Resolución Exenta N°24.805 de fecha 20 de julio de 2018 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribución 
Chile S.A. por 80.000 UTM (aprox. M$3.969.840), al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición en contra de la 
Resolución Exenta N°21.788 de fecha 29 de diciembre de 2017. Lo anterior, por estimar que Enel Distribución mantuvo 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 la referida resolución Enel Distribución Chile S.A. presentó un Recurso 
de Reclamación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 7 de agosto de 2018, Ingreso Corte N°340-
2018 (CoAd°). El 7 de marzo de 2018 solicitamos al tribunal designar nuevo perito ingeniero civil eléctrico, el que fue nom-
brado en resolución de fecha 15 de marzo de 2019 y notificado el 3 de julio pasado; aceptando el encargo y proponiendo 
honorarios el 16 de agosto de 2019, a lo cual el tribunal dio traslado, el que evacuamos con fecha 5 de septiembre pasado, 
aceptando lo honorarios y la forma de pago. El 28 de noviembre de 2019 se llevó a efecto la audiencia de reconocimiento. 
El 20 de diciembre de 2019 se pidió certificar si el periodo de prueba había concluido.

6.-  Mediante Resolución Exenta N°24.821 de fecha 23 de julio de 2018 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribución 
Chile S.A. por 10.000 UTM (aprox. M$496.230), al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición en contra de la 
Resolución Exenta N°21.790 de fecha 29 de diciembre de 2017. Lo anterior, por estimar que Enel Distribución chile S.A. no 
brindó un servicio 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 la referida resolución Enel Distribución Chile S.A. presentó un Recurso de Reclamación ante 
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 7 de agosto de 2018, Ingreso Corte N°339-2018. Con fecha 1 de 
febrero de 2019 presentamos lista de testigos, prueba que fue recepcionada con fecha 8 de febrero de 2019, donde soli-
citamos también audiencia para designación de perito, acogiendo la petición y fijando audiencia la Corte con fecha 13 de 
febrero de 2019. Con fecha 28 de febrero de 2019 solicitamos que la Corte designara perito, atendida la no comparecencia 
de la contraria a la audiencia de rigor. El 7 de marzo de 2019 fue designado el perito, quien aceptó cargo y fijo honorarios 
el 17 de marzo de 2019. El tribunal tuvo presente la aceptación en resolución de 25 de marzo de 2019. Con fecha 06 de 
septiembre de 2019 consignamos el 50% de los honorarios del perito, a lo cual el tribunal solicitó el 24 de septiembre su 
efectividad. El 27 de noviembre de 2019 el perito giró cheque.

7.-  Mediante Resolución Exenta N°24.249 de fecha 18 de junio de 2018 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 3.000 UTM (aprox. M$148.869), por una falla ocurrida el 20 de octubre de 2016, donde se produjo la desco-
nexión de la línea 110 Kv Cerro Navia-Lo Prado, por falla monofásica entre fase A y tierra, originada por caída de excremento 
de ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre conductores de la fase A y cruceta en portal N°1 del arranque 
110 Kv hacia subestación S/E Lo Prado. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de repo-
sición, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N°29.080 de fecha 8 de mayo de 2019. En contra de la referida 
resolución Enel Distribución presentó un Recurso de Reclamación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con 
fecha 7 de agosto de 2018, Ingreso Corte N° 321-2019. El 13 de junio de 2019 se dictó resolución que tuvo por interpuesto 
el recurso y pidió informe a la SEC, oficiando a dicha institución el 17 de junio de 2019. La SEC evacuó el informe el 01 de 
julio de 2019, quedando la causa en relación el 05 de julio. Con fecha 17 de julio de 2019 tuvo lugar la vista de la causa y 
se dictó sentencia el 22 de julio, la cual rechazó nuestro Recurso y confirmó la multa impuesta por la SEC. Contra dicha 
sentencia presentamos Recurso de Apelación el 02 de agosto de 2019. El 13 de noviembre de 2019 la Corte Suprema 
confirmó la sentencia apelada, manteniendo la multa impuesta por la SEC. Multa pendiente de pago.

8.-  Mediante Resolución Exenta N°24.870 de fecha 25 de julio de 2018 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una mul-
ta equivalente a 6.000 UTM (aprox. M$297.738), por el accidente ocurrido el 15 de julio de 2017 en el inmueble de calle 
Bombero Núñez N°40, de la comuna de Recoleta, en el que se habría visto vinculada la red de distribución subterránea de 
la compañía. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado 
mediante Resolución Exenta N°28.320 de 21 de marzo de 2019. Con fecha 15 de abril de 2019 presentamos Recurso de 
Reclamación ante la ICA de Santiago, IC 211-2019 (CoAd), el que se tuvo por interpuesto y se solicitó informe de la SEC 
mediante resolución de fecha 30 de abril de 2019. El 17 de mayo de 2019 la SEC evacuó informe, quedando la causa en 
relación con fecha 24 de mayo de 2019. Con fecha 10 de junio de 2019 solicitamos se abriera un período de prueba, peti-
ción que fue rechazada mediante resolución de fecha 11 de junio de 2019, respecto de la cual presentamos un recurso de 
reposición. Con fecha 26 de junio de 2019 el tribunal rechazó la reposición interpuesta. El 27 de septiembre tuvo lugar la 
vista de la causa. Con fecha 19 de noviembre de 2019 la ICA de Santiago dictó fallo, rechazando el Recurso de Reclamación 
interpuesto. Respecto al mismo, presentamos Recurso de Apelación con fecha 30 de noviembre de 2019. El jueves 26 de 
diciembre fueron oídos los alegatos de las partes ante la Tercera Sala de la Corte Suprema. Pendiente fallo.

9.-  Mediante Resolución Exenta N°24.246 de fecha 13 de junio de 2018 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 2.000 UTM (aprox. M$99.246), por estimar que Enel Distribución Chile, efectuó la operación de las instala-
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ciones de su propiedad con infracción a la normativa eléctrica vigente, al no mantener en buen estado sus instalaciones, 
hecho manifiesto en la descarga eléctrica producida en el aislador del portal N° 74 de la línea 110 Kv Cerro Navia-Lo Prado, 
atribuida a contaminación de excremento de ave afectando el suministro de clientes regulados por un rango superior a 2 
horas. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante 
Resolución Exenta N°28.857 de 23 de abril de 2019. Con fecha 14 de mayo de 2019 presentamos Recurso de Reclama-
ción ante la ICA de Santiago, IC 283-2019 (CoAd), el que se tuvo por interpuesto y se solicitó informe de la SEC mediante 
resolución de fecha 5 de junio de 2019, el que fue evacuado con fecha 24 de julio, quedando la causa en relación el 20 de 
agosto de 2019. El 29 de octubre de 2019 se oyeron alegatos. Con fecha 6 de diciembre de 2019 la ICA de Santiago dictó 
fallo, rechazando el Recurso de Reclamación interpuesto. Respecto del mismo, el 18 de diciembre de 2019 presentamos 
Recurso de Apelación. 

 La Gerencia considera que las provisiones registradas en el Estado de Situación Financiera Consolidados Intermedio adjun-
to 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 2019, 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.

Cabe agregar que las provisiones asociadas a las contingencias reveladas ascienden a la suma total de M$7.008.253.

 Nota 34  Dotación 
La distribución del personal de Enel Distribución Chile, incluyendo la información relativa a las subsidiarias, al 31 de diciembre 
de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

País

 31/12/2019

Gerentes y
Ejecutivos

Principales
Profesionales

y Técnicos
Trabajadores

y Otros Total

Chile 15 697 31 743

Total 15 697 31 743

País

 31/12/2018

Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros Total

Chile 16 622 43 681

Total 16 622 43 681
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 Nota 35  Sanciones

Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias

A la fecha de preparación de estos Estados Financieros Consolidados Intermedios las sanciones son los siguientes:

a) Directores o administradores

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los Directores o Administradores no han sido afectados por sanciones de ninguna naturaleza 
por parte de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, o de otras autoridades administrativas.

b) Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias

A la fecha de preparación de estos Estados Financieros Consolidados Intermedios las sanciones son las siguientes:

1.-  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 UTM (aprox. M$992.460), por entregar información errónea al ente fiscalizador respecto a la re-
posición 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 Chile presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

 Nota 36  Medio Ambiente
La Sociedad ha efectuado desembolsos al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 por:

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31-12-2019 
M$

Monto 
desembolsos

Monto 
Activado Monto Gasto

Monto 
desembolso a 

futuro

 Fecha 
estimada 

desembolso 
Futuro

Total 
desembolsos

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  2.600  -    2.600  -   31-12-2019  2.600 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES MT/BT  Poda de arboles en cercanías de la red de baja tensión  Terminado  3.507.502  -    3.507.502  -   31-12-2019  3.507.502 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

 El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en 
recintos de subestaciones de Enel. 
Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro 
exterior.  Terminado  64.737  -    64.737  -   31-12-2019  64.737 

GESTIÓN DE RESPEL  Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos  Terminado  103.847  -    103.847  -   31-12-2019  103.847 

MEJORAS EN LA RED MT  Reemplazo de red desnuda MT por cable protegido  En proceso  170.077  170.077  -    -   31-12-2019  170.077 

CAMBIO DE RED TRAD X CALPE  Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT  En proceso  1.476.780  1.476.780  -    -   31-12-2019  1.476.780 

REEMPLAZO TD DAE CONCENTRICA X TD. TRIF. 
RED CALPE  Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT  En proceso  492.260  492.260  -    -   31-12-2019  492.260 

REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ CALIDAD BT  Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad  En proceso  1.168.343  1.168.343  -    -   31-12-2019  1.168.343 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT
 Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta 
tensión entre 34,5 y 500 kV.   Terminado  67.291  -    67.291  -   31-12-2019  67.291 

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  19.706  -    19.706  -   31-12-2019  19.706 

MANEJO AMBIENTAL  Manejo Ambiental de Reforestación en Parque Metropolitano.  Terminado  2.337  -    2.337  -   31-12-2019  2.337 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE  Se realizó el retiro y traslado a botadero de material deshecho desde una Subestación.  Terminado  21.719  -    21.719  -   31-12-2019  21.719 

Periodo al 31 de diciembre de 2019     Total  7.097.198  3.307.459  3.789.739  -    -    7.097.198
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 Nota 36  Medio Ambiente
La Sociedad ha efectuado desembolsos al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 por:

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31-12-2019 
M$

Monto 
desembolsos

Monto 
Activado Monto Gasto

Monto 
desembolso a 

futuro

 Fecha 
estimada 

desembolso 
Futuro

Total 
desembolsos

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  2.600  -    2.600  -   31-12-2019  2.600 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES MT/BT  Poda de arboles en cercanías de la red de baja tensión  Terminado  3.507.502  -    3.507.502  -   31-12-2019  3.507.502 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

 El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en 
recintos de subestaciones de Enel. 
Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro 
exterior.  Terminado  64.737  -    64.737  -   31-12-2019  64.737 

GESTIÓN DE RESPEL  Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos  Terminado  103.847  -    103.847  -   31-12-2019  103.847 

MEJORAS EN LA RED MT  Reemplazo de red desnuda MT por cable protegido  En proceso  170.077  170.077  -    -   31-12-2019  170.077 

CAMBIO DE RED TRAD X CALPE  Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT  En proceso  1.476.780  1.476.780  -    -   31-12-2019  1.476.780 

REEMPLAZO TD DAE CONCENTRICA X TD. TRIF. 
RED CALPE  Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT  En proceso  492.260  492.260  -    -   31-12-2019  492.260 

REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ CALIDAD BT  Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad  En proceso  1.168.343  1.168.343  -    -   31-12-2019  1.168.343 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT
 Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta 
tensión entre 34,5 y 500 kV.   Terminado  67.291  -    67.291  -   31-12-2019  67.291 

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  19.706  -    19.706  -   31-12-2019  19.706 

MANEJO AMBIENTAL  Manejo Ambiental de Reforestación en Parque Metropolitano.  Terminado  2.337  -    2.337  -   31-12-2019  2.337 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE  Se realizó el retiro y traslado a botadero de material deshecho desde una Subestación.  Terminado  21.719  -    21.719  -   31-12-2019  21.719 

Periodo al 31 de diciembre de 2019     Total  7.097.198  3.307.459  3.789.739  -    -    7.097.198

2.-  Mediante Resolución Exenta N°13.630 de fecha 23 de mayo de 2016 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile una multa 
equivalente a 2.000 UTM (aprox. M$99.246), por estimar que Enel Distribución Chile S.A. no cumplió su obligación de 
mantener en buen estado de conservación sus instalaciones eléctricas para cumplir con las exigencias de calidad y conti-
nuidad de suministro, respecto al incendio que afectó a la subestación San Joaquín el 19 de mayo 2015. En contra de dicha 
resolución Enel Distribución Chile S.A. presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

3.-  Mediante Resolución Exenta N°27.005 de fecha 28 de diciembre de 2018 (recibida el 28 de enero de 2019) la SEC aplicó 
a Enel Distribución Chile S.A. una multa equivalente a 16.911 UTM (aprox. M$839.175), por estimar que Enel Distribución 
Chile excedió el estándar establecido en índice de continuidad de suministro para el periodo 2015-2016. En contra de dicha 
resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

4.-  Mediante Resolución Exenta N°27.226 de fecha 16 de enero de 2019 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 5.500 UTM (aprox. M$272.927), por estimar que Enel Distribución Chile S.A. efectuó la operación de las 
instalaciones de su propiedad con infracción a la normativa eléctrica vigente, al no mantener en buen estado sus instalacio-
nes, hecho manifiesto en la no detección de la fatiga de material que presentaba la subestación los Domínicos. En contra 
de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

5.-  Mediante Resolución Exenta N°30.198 de fecha 16 de agosto de 2019, la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una 
multa equivalente a 1.000 UTM (aprox. M$49.623), por estimar que la compañía efectuó la operación de las instalaciones 
de su propiedad con infracción a la normativa eléctrica vigente, al no mantener en buen estado sus instalaciones, hecho 
manifiesto en la interrupción de suministro ocurrida en las comunas de Lampa y Til Til. En contra de dicha resolución Enel 
Distribución Chile presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

 Cabe agregar que las provisiones asociadas a las contingencias reveladas ascienden a la suma total de M$2.253.431.
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Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31-12-2018 
M$

Monto 
desembolsos

Monto 
Activado Monto Gasto

Monto 
desembolso a 

futuro

 Fecha 
estimada 

desembolso 
futuro

Total 
desembolsos

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT Poda de arboles en cercanias de la red de media tensión En proceso  5.790.042  2.472.768  3.317.274  502.599 31/03/2019  6.292.641 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES MT/BT Mejora en la red tradicional por calpe (cable aluminio preensamblado) En proceso  19.416  19.416  -    373.059 31/03/2019  392.475 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE
El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y 
césped en recintos de subestaciones de Enel Terminado  15.383  -    15.383  36.633 31/12/2018  52.016 

GESTIÓN DE RESPEL Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos Terminado  1.780  1.780 30/06/2018  1.780 

PERMISOS AMBIENTALES
Declaración de Impacto Ambiental: 1) Nueva subestación Seccionadora Lampa y 2) Línea 
Ochagavia - Florida, tramo Sanjon La Aguada En proceso  1.767  1.767  -    5.203 31/03/2019  6.970 

MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo de red desnuda MT por calbe protegido En proceso  158.086  158.086  -    18.056 31/03/2019  176.142 

CAMBIO DE RED TRAD X CALPE Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  851.792  851.792  -    530.712 31/03/2019  1.382.504 

REEMPLAZO TD DAE CONCENTRICA X TD. TRIF. RED 
CALPE Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  712.455  712.455  -    295.961 31/03/2019  1.008.416 

REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ CALIDAD BT Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad En proceso  1.288.155  1.288.155  -    1.353.909 31/03/2019  2.642.064 

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.  En proceso  134.394  -    134.394  19.654 31/03/2019  154.048 

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. En proceso  46.339  -    46.339  568 31/03/2019  46.907 

RETIRO DE ASBESTO DESDE CABLES 
SUBTERRÁNEOS Retiro de cinta ignífuga con asbesto desde la red subterránea MT. En proceso  265.577  146.300  119.277  118.337 31/03/2019  383.914 

MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Cerro Chena y Parque Metropolitano. En proceso  5.831  -    5.831  803 31/03/2019  6.634 

Periodo al 31 de diciembre de 2018          Total  9.291.017  5.650.739  3.640.278  3.255.494  12.546.511

 Nota 37  Estados Financieros de las Principales Subsidiarias
A continuación, incluimos Consolidado resumido del Grupo desglosado por subsidiaria al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018:

CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE DESGLOSADO POR FILIAL

Balance 2019

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2019

Estados 
Financieros

Activos 
Corriente

M$

Activos No 
Corrientes

M$
Total Activos

M$

Pasivos 
Corrientes

M$

Pasivos No 
Corrientes

M$
Patrimonio

M$
Total Pasivos

M$

E. E. DE COLINA LTDA. Separado 3.600.933 10.295.012 13.895.945 2.274.263 124.412 11.497.270 13.895.945

LUZ ANDES LTDA. Separado 4.496.793 753.121 5.249.914 255.130 38.563 4.956.221 5.249.914

E. DE TRANSMISION CHENA S.A. Separado 1.379.561 221.134 1.600.695 194.942 - 1.405.753 1.600.695

Resultados 2019

Ingresos 
Ordinarios

M$

Materias 
primas y 

consumibles 
utilizados

M$

Margen de 
Contribución

M$

Resultado 
Bruto de 

explotación
M$

Resultado de 
explotación

M$

Resultado 
Financiero 

M$

Resultado 
antes de 

impuesto 
M$

Impuesto 
sobre la 

sociedad 
M$

Ganacia 
(Perdida) 

M$

Otro resultado 
integral 

M$

Resultado 
integral total 

M$

E. E. DE COLINA LTDA. 11.528.100 (8.448.963) 3.079.137 1.755.774 1.324.981 261.652 1.586.633 (369.858) 1.216.775 (9.266) 1.207.509

LUZ ANDES LTDA. 1.692.167 (1.022.505) 669.662 215.959 54.534 176.563 231.097 (56.995) 174.102 (1.011) 173.091

E. DE TRANSMISION CHENA S.A. 783.765 (20.403) 763.362 614.928 598.813 23.766 622.579 (160.303) 462.276 - 462.276
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Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31-12-2018 
M$

Monto 
desembolsos

Monto 
Activado Monto Gasto

Monto 
desembolso a 

futuro

 Fecha 
estimada 

desembolso 
futuro

Total 
desembolsos

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT Poda de arboles en cercanias de la red de media tensión En proceso  5.790.042  2.472.768  3.317.274  502.599 31/03/2019  6.292.641 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES MT/BT Mejora en la red tradicional por calpe (cable aluminio preensamblado) En proceso  19.416  19.416  -    373.059 31/03/2019  392.475 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE
El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y 
césped en recintos de subestaciones de Enel Terminado  15.383  -    15.383  36.633 31/12/2018  52.016 

GESTIÓN DE RESPEL Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos Terminado  1.780  1.780 30/06/2018  1.780 

PERMISOS AMBIENTALES
Declaración de Impacto Ambiental: 1) Nueva subestación Seccionadora Lampa y 2) Línea 
Ochagavia - Florida, tramo Sanjon La Aguada En proceso  1.767  1.767  -    5.203 31/03/2019  6.970 

MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo de red desnuda MT por calbe protegido En proceso  158.086  158.086  -    18.056 31/03/2019  176.142 

CAMBIO DE RED TRAD X CALPE Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  851.792  851.792  -    530.712 31/03/2019  1.382.504 

REEMPLAZO TD DAE CONCENTRICA X TD. TRIF. RED 
CALPE Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  712.455  712.455  -    295.961 31/03/2019  1.008.416 

REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ CALIDAD BT Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad En proceso  1.288.155  1.288.155  -    1.353.909 31/03/2019  2.642.064 

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.  En proceso  134.394  -    134.394  19.654 31/03/2019  154.048 

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. En proceso  46.339  -    46.339  568 31/03/2019  46.907 

RETIRO DE ASBESTO DESDE CABLES 
SUBTERRÁNEOS Retiro de cinta ignífuga con asbesto desde la red subterránea MT. En proceso  265.577  146.300  119.277  118.337 31/03/2019  383.914 

MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Cerro Chena y Parque Metropolitano. En proceso  5.831  -    5.831  803 31/03/2019  6.634 

Periodo al 31 de diciembre de 2018          Total  9.291.017  5.650.739  3.640.278  3.255.494  12.546.511

 Nota 37  Estados Financieros de las Principales Subsidiarias
A continuación, incluimos Consolidado resumido del Grupo desglosado por subsidiaria al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018:

CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE DESGLOSADO POR FILIAL

Balance 2019

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2019

Estados 
Financieros

Activos 
Corriente

M$

Activos No 
Corrientes

M$
Total Activos

M$

Pasivos 
Corrientes

M$

Pasivos No 
Corrientes

M$
Patrimonio

M$
Total Pasivos

M$

E. E. DE COLINA LTDA. Separado 3.600.933 10.295.012 13.895.945 2.274.263 124.412 11.497.270 13.895.945

LUZ ANDES LTDA. Separado 4.496.793 753.121 5.249.914 255.130 38.563 4.956.221 5.249.914

E. DE TRANSMISION CHENA S.A. Separado 1.379.561 221.134 1.600.695 194.942 - 1.405.753 1.600.695

Resultados 2019

Ingresos 
Ordinarios

M$

Materias 
primas y 

consumibles 
utilizados

M$

Margen de 
Contribución

M$

Resultado 
Bruto de 

explotación
M$

Resultado de 
explotación

M$

Resultado 
Financiero 

M$

Resultado 
antes de 

impuesto 
M$

Impuesto 
sobre la 

sociedad 
M$

Ganacia 
(Perdida) 

M$

Otro resultado 
integral 

M$

Resultado 
integral total 

M$

E. E. DE COLINA LTDA. 11.528.100 (8.448.963) 3.079.137 1.755.774 1.324.981 261.652 1.586.633 (369.858) 1.216.775 (9.266) 1.207.509

LUZ ANDES LTDA. 1.692.167 (1.022.505) 669.662 215.959 54.534 176.563 231.097 (56.995) 174.102 (1.011) 173.091

E. DE TRANSMISION CHENA S.A. 783.765 (20.403) 763.362 614.928 598.813 23.766 622.579 (160.303) 462.276 - 462.276
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Nota 38 Hechos Posteriores
No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros consolidados interme-
dios, que pudieran afectarlos significativamente en su presentación.

CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE DESGLOSADO POR FILIAL

Balance 2018

31 de Diciembre de 2018 31 de Diciembre de 2018

Estados 
Financieros

Activos 
Corriente

M$

Activos No 
Corrientes

M$
Total Activos

M$

Pasivos 
Corrientes

M$

Pasivos No 
Corrientes

M$
Patrimonio

M$
Total Pasivos

M$

E. E. DE COLINA LTDA. Separado 4.226.845 8.793.050 13.019.895 2.581.925 148.209 10.289.761 13.019.895

LUZ ANDES LTDA. Separado 4.653.731 784.633 5.438.364 459.444 195.790 4.783.130 5.438.364

E. DE TRANSMISION CHENA S.A. Separado 871.641 235.658 1.107.299 163.822 - 943.477 1.107.299

Resultados 2018

Ingresos 
Ordinarios

M$

Materias primas 
y consumibles 

utilizados
M$

Margen de 
Contribución 

M$

Resultado Bruto 
de explotación 

M$

Resultado de 
explotación

M$

Resultado 
Financiero 

M$

Resultado antes 
de impuesto 

M$

Impuesto sobre 
la sociedad 

M$

Ganacia 
(Perdida) 

M$

Otro resultado 
integral 

M$

Resultado 
integral total 

M$

E. E. DE COLINA LTDA. 10.435.524 (7.771.925) 2.663.599 1.515.982 455.517 453.329 908.846 (272.387) 636.459 (1.710) 634.749

LUZ ANDES LTDA. 1.492.420 (1.003.470) 488.950 111.436 (115.377) 201.784 86.407 17.622 104.029 273 104.302

E. DE TRANSMISION CHENA S.A. 694.492 (21.422) 673.070 526.335 510.220 14.805 525.025 (137.842) 387.183 - 387.183
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CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE DESGLOSADO POR FILIAL

Balance 2018

31 de Diciembre de 2018 31 de Diciembre de 2018

Estados 
Financieros

Activos 
Corriente

M$

Activos No 
Corrientes

M$
Total Activos

M$

Pasivos 
Corrientes

M$

Pasivos No 
Corrientes

M$
Patrimonio

M$
Total Pasivos

M$

E. E. DE COLINA LTDA. Separado 4.226.845 8.793.050 13.019.895 2.581.925 148.209 10.289.761 13.019.895

LUZ ANDES LTDA. Separado 4.653.731 784.633 5.438.364 459.444 195.790 4.783.130 5.438.364

E. DE TRANSMISION CHENA S.A. Separado 871.641 235.658 1.107.299 163.822 - 943.477 1.107.299

Resultados 2018

Ingresos 
Ordinarios

M$

Materias primas 
y consumibles 

utilizados
M$

Margen de 
Contribución 

M$

Resultado Bruto 
de explotación 

M$

Resultado de 
explotación

M$

Resultado 
Financiero 

M$

Resultado antes 
de impuesto 

M$

Impuesto sobre 
la sociedad 

M$

Ganacia 
(Perdida) 

M$

Otro resultado 
integral 

M$

Resultado 
integral total 

M$

E. E. DE COLINA LTDA. 10.435.524 (7.771.925) 2.663.599 1.515.982 455.517 453.329 908.846 (272.387) 636.459 (1.710) 634.749

LUZ ANDES LTDA. 1.492.420 (1.003.470) 488.950 111.436 (115.377) 201.784 86.407 17.622 104.029 273 104.302

E. DE TRANSMISION CHENA S.A. 694.492 (21.422) 673.070 526.335 510.220 14.805 525.025 (137.842) 387.183 - 387.183
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 Anexo N°1  Sociedades que Componen el Grupo Enel Distribución 
Chile S.A.:

Sociedad
( Por orden alfabético)

% Participación a 
 30-09-2019

% Participación a  
31-12-2018 Domicilio 

social ActividadDirecto Indirecto Total Directo Indirecto Total

Empresa de 
Transmisión Chena S.A. 99,9000% 0,1000% 100,00% 99,9000% 0,1000% 100,00%

Santiago de 
Chile (Chile)

Transmisión de 
energía eléctrica

Empresa Eléctrica de 
Colina Ltda. 99,9998% 0,0002% 100,00% 99,9998% 0,0002% 100,00%

Santiago de 
Chile (Chile)

Transporte, 
Distribución y 
Venta de Energía y 
Combustibles

Luz Andes Ltda. 99,9000% 0,0000% 99,90% 99,9000% 0,0000% 99,90%
Santiago de 
Chile (Chile)

Transporte, 
Distribución y 
Venta de Energía y 
Combustibles

 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 Consolidados Intermedios de Enel Distribución Chile S.A. 

a) Estratificación de la cartera

Cuentas Comerciales y otras cuentas por 
cobrar al 31 de diciembre de 2019 Cartera

al día
M$

Morosidad
01-90 días

M$

Morosidad
91-180 días

M$

Morosidad
mayor a 181

días
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$Detalle

Cuentas Comerciales por cobrar bruto 187.486.233 40.506.239 7.001.518 43.825.321 278.819.311 105.553.685

Provision deterioro (2.890.639) (1.350.206) (2.258.313) (33.641.212) (40.140.370) -       

Cuentas por cobrar por arrendamiento 
financiero, bruto 6.645.080 -       -       -       6.645.080 51.034.618

Provisión de deterioro (1.970.570) -       -       -       (1.970.570) -       

Otras cuentas por cobrar bruto 17.486.959 -       -       9.883.938 27.370.897 463.630

Provision deterioro -       -       -       (9.883.938) (9.883.938) -       

Totales  206.757.063  39.156.033  4.743.205  10.184.109  260.840.410  157.051.933 

Cuentas Comerciales y otras cuentas por 
cobrar al 31 de diciembre de 2018 Cartera

al día
M$

Morosidad
61-90 días

M$

Morosidad
91-180 días

M$

Morosidad
mayor a 181

días
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$Detalle

Cuentas Comerciales por cobrar bruto 154.074.917 35.216.134 5.192.026 44.755.202 239.238.279 2.025.590

Provisión de deterioro (1.287.948) (822.720) (1.526.647) (33.961.436) (37.598.751) -       

Otras Cuentas por Cobrar bruto 16.670.798 -       -       10.353.445 27.024.243 39.968.309

Provisión de deterioro -       -       -       (10.353.445) (10.353.445) -       

Totales  169.457.767  34.393.414  3.665.379  10.793.766  218.310.326  41.993.899
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 Resumen de estratificación de cartera

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre 2018

Tramo de Morosidad

N° de 
clientes de 
cartera no 
repactada

Cartera no 
repactada 
Bruta M$

N° de 
clientes 
cartera  

repactada 
bruta 

Total 
Cartera 

repactada 
bruta M$

Total 
Numero de 

clientes

Total 
Cartera 

bruta M$

N° de 
clientes de 
cartera no 
repactada

Cartera no 
repactada 
Bruta M$

N° de 
clientes 
cartera  

repactada 
bruta

Total Cartera 
repactada 
bruta M$

Total Numero 
de clientes

Total Cartera  
bruta M$

Al día  1.339.346  176.960.029  36.952  116.079.889  1.376.298  293.039.918  1.368.685  147.050.263  42.896  9.050.244  1.411.581  156.100.507 

Entre 1 y 30 días  432.977  27.549.976  21.280  1.588.701  454.257  29.138.677  390.238  24.738.695  19.304  626.151  409.542  25.364.846 

Entre 31 y 60 días  106.298  7.174.754  8.018  298.708  114.316  7.473.462  82.836  6.411.330  6.649  201.124  89.485  6.612.454 

Entre 61 y 90 días  17.219  3.557.162  2.080  336.938  19.299  3.894.100  14.388  3.118.630  2.014  120.204  16.402  3.238.834 

Entre 91 y 120 días  10.895  2.279.619  1.661  144.836  12.556  2.424.455  7.450  1.803.734  1.182  89.226  8.632  1.892.960 

Entre 121 y 150 días  5.665  2.367.712  1.256  243.600  6.921  2.611.312  4.381  1.259.159  892  134.003  5.273  1.393.162 

Entre 151 y 180 días  3.692  1.791.705  544  174.046  4.236  1.965.751  2.989  1.657.934  459  247.970  3.448  1.905.904 

Entre 181 y 210 días  3.434  2.306.203  377  95.368  3.811  2.401.571  2.730  962.658  311  82.080  3.041  1.044.738 

Entre 211 y 250 días  2.517  1.757.727  342  89.655  2.859  1.847.382  3.231  2.618.954  311  90.619  3.542  2.709.573 

Más de 251 días  113.173  38.871.294  6.517  705.074  119.690  39.576.368  20.063  40.492.377  5.769  508.514  25.832  41.000.891 

 Totales  2.035.216  264.616.181  79.027  119.756.815  2.114.243  384.372.996  1.896.991  230.113.734  79.787  11.150.135  1.976.778  241.263.869

b) Cartera protestada y en cobranza judicial

Cartera protestada y en cobranza judicial

Saldo al

31-12-2019 31-12-2018

Numero de
clientes

Monto
M$

Numero de
clientes

Monto
M$

Documentos por cobrar protestados 1.888 258.073 1.876 258.372 

Documentos por cobrar en cobranza judicial (*) 1.287 6.313.513 2.238 10.450.383 

Total 3.175 6.571.586 4.114 10.708.755

(*) La cobranza judicial se encuentra incluida en la cartera morosa.

c )  Provisión y castigo

Provisiones y castigos

Saldo al

 31/12/2019  31/12/2018

Provisión cartera no repactada M$ 2.509.554 2.233.055 

Provisión cartera repactada M$ 5.643.865 2.443.753 

Total M$ 8.153.419 4.676.808

c.1) Número y monto de operaciones

Número y monto operaciones 

Saldo al

 31/12/2019  31/12/2018

Total detalle 
por tipo de 

operaciones, 
Último trimestre

Total detalle 
por tipo de 

operaciones, 
Acumulado Anual

Total detalle 
por tipo de 

operaciones, 
Último trimestre

Total detalle 
por tipo de 

operaciones, 
Acumulado Anual

Número de operaciones 52.762 88.270 7.356 19.029 

Monto de las operaciones M$ 2.288.740 8.153.419 1.596.443 4.676.808 

Total M$ 2.288.740 8.153.419 1.596.443 4.676.808
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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 Intermedios de Enel Distribución Chile.

El detalle de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera es el siguiente:

Activos Moneda extranjera
 31-12-2019

M$
 31-12-2018

M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.331.365 4.969.411 

Dólares 40.930 52.681 

Euros 82.746 -       

$ no reajustables 2.207.689 4.916.730 

Otros activos financieros corrientes 64.220 62.226 

$ no reajustables 64.220 62.226 

Otros Activos No Financieros, Corriente 8.868.077 5.648.807 

$ no reajustables 8.868.077 5.648.807 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 260.840.410 218.310.326 

Dólares -       267.621 

Euros -       3.263 

$ no reajustables 260.840.410 218.039.442 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 10.115.511 59.827.153 

Euros 282.872 96.878 

Reales 465.970 -       

$ no reajustables 9.366.669 59.730.275 

Inventarios 3.150.943 3.528.174 

$ no reajustables 3.150.943 3.528.174 

Activos por impuestos corrientes 4.023.407 4.107.373 

$ no reajustables 4.023.407 4.107.373 

Total Activos corrientes 289.393.933 296.453.470 

Activos No Corrientes Moneda extranjera
 31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Otros activos financieros no corrientes 22.741 26.410 

$ no reajustables 22.741 26.410 

Otros activos no financieros no corrientes 2.576.585 2.600.071 

$ no reajustables 2.576.585 2.600.071 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 157.051.933 41.993.899 

Dólares 100.458.776 529.039 

$ no reajustables 56.593.157 31.459.054 

U.F. -       10.005.806 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 51.360.795 41.963.795 

$ no reajustables 51.360.795 41.963.795 

Plusvalía 2.240.478 2.240.478 

$ no reajustables 2.240.478 2.240.478 

Propiedades, Planta y Equipo 961.392.557 893.246.805 

$ no reajustables 961.392.557 893.246.805 

Activos por impuestos diferidos 905.873 855.241 

$ no reajustables 905.873 855.241 

Total Activo No Corriente 1.175.550.962 982.926.699 

Total Activo 1.464.944.895 1.279.380.169
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Pasivos Moneda extranjera

 31-12-2019
Hasta 90 días

M$

 31-12-2019
91 días a 1 año

M$

 31-12-2018
Hasta 90 días

M$

 31-12-2018
91 días a 1 año

M$

Otros pasivos financieros corrientes 302.869 435.914 2 -       

Dólares 164.532 185.695 -       -       

$ no reajustables 20.001 -       2 -       

U.F. 118.336 250.219 -       -       

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar corrientes 200.266.329 206.609 156.939.551 -       

$ no reajustables 200.266.329 206.609 156.939.551 -       

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes 55.227.947 32.279.366 258.410.862 -       

Euros 6.427.493 991.923 126.894.523 -       

$ no reajustables 48.800.454 31.287.443 131.516.339 -       

Pasivos por impuestos corrientes 34.718 -       5.114.119 -       

$ no reajustables 34.718 -       5.114.119 -       

Otros pasivos no financieros corrientes 28.494.456 -       29.718.060 -       

$ no reajustables 28.494.456 -       29.718.060 -       

Total Pasivo Corriente 284.326.319 32.921.889 450.182.594 -       

Pasivos No Corrientes Moneda extranjera

 31-12-2019
de 13 meses  

a 5 años
M$

 31-12-2019
mas 

 de 5 años
M$

 31-12-2018
de 13 meses 

 a 5 años
M$

 31-12-2018
mas 

 de 5 años
M$

Otros pasivos financieros no corrientes 1.314.563 1.678.763 -       -       

Dólares 498.137 1.476.550 -       -       

$ no reajustables 68.922 -       -       -       

U.F. 747.504 202.213 -       -       

Otras cuentas por pagar no corrientes 53.968.545 -       27.172 -       

Dólares 53.941.373 -       26.362 -       

$ no reajustables 27.172 -       810 -       

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas no corrientes 135.514.031 46.517.373 -       -       

Dólares -       46.517.373 -       -       

$ no reajustables 135.514.031 -       -       -       

Otras provisiones no corrientes 11.853.881 -       215.282 13.757.831 

$ no reajustables 11.853.881 -       215.282 13.757.831 

Pasivo por impuestos diferidos -       19.818.625 -       21.335.014 

$ no reajustables -       19.818.625 -       21.335.014 

Provisiones por beneficios a los 
empleados no corrientes 29.801.321 -       148.209 27.355.190 

$ no reajustables 29.801.321 -       148.209 27.355.190 

Otros pasivos no financieros no 
corrientes 414.145 888.614 226.653 -       

$ no reajustables 414.145 888.614 226.653 -       

Total Pasivos No Corrientes 232.866.486 68.903.375 617.316 62.448.035 

Total Pasivo 517.192.805 101.825.264 450.799.910 62.448.035
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 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 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

a) Deudores Comerciales 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 Saldo al 31 de diciembre de 2019

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$

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$

Morosidad
Mayor a 365 

días
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 278.819.311 105.553.685 
-Clientes Masivos 137.604.671 20.652.351 4.823.523 1.789.580 1.503.456 1.357.450 972.705 844.931 719.328 2.031.114 24.433.031 196.732.140 103.258.100 
-Grandes Clientes 44.406.790 6.202.698 1.154.539 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 -775.558 5.784.217 58.425.283 7.086 
-Clientes Institucionales 5.474.772 2.283.628 1.495.400 1.682.749 825.831 982.077 544.536 1.347.368 921.963 2.313.862 5.789.702 23.661.888 2.288.499 
Provisión Deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (2.463.878) (28.676.455) (40.140.370) -       
Total 184.595.594 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 1.105.540 7.330.495 238.678.941 105.553.685 
Servicios No Facturados 140.537.114 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       140.537.114 -       
Servicios Facturados 46.949.119 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 138.282.197 105.553.685
Total Deudores Comerciales Brutos 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 278.819.311 -       
Total Provisión Deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (2.463.878) (28.676.455) (40.140.370) -       
Total Deudores Comerciales Netos 184.595.594 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 1.105.540 7.330.495 238.678.941 105.553.685 

Deudores Comerciales 

Saldo al 31 de Diciembre de 2018

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$

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$

Morosidad
Mayor a 365 

días
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 154.074.917 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 239.238.279 2.025.590
-Clientes Masivos 108.952.722 16.661.831 3.571.670 1.427.141 1.076.288 850.571 715.174 531.508 2.195.894 1.759.264 23.737.029 161.479.092 2.000.955 
-Grandes Clientes 38.529.866 6.924.749 1.662.569 1.225.278 102.522 475 918.487 124.385 164.424 1.619.025 6.326.539 57.598.319 24.635 
-Clientes Institucionales 6.592.329 1.778.266 1.378.215 586.415 714.150 542.116 272.243 388.845 349.255 1.217.928 6.341.106 20.160.868 -       
Provisión Deterioro (1.287.948) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (2.255.798) (28.985.710) (37.598.751) -       
Total 152.786.969 25.120.073 6.352.053 2.921.288 1.473.797 869.813 1.321.769 410.634 623.749 2.340.419 7.418.964 201.639.528 2.025.590 
Servicios No Facturados 92.576.381 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       92.576.381 -       
Servicios Facturados 61.498.536 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 146.661.898 2.025.590
Total Deudores Comerciales Brutos 154.074.917 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 239.238.279 -       
Total Provisión Deterioro (1.287.948) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (2.255.798) (28.985.710) (37.598.751) -       
Total Deudores Comerciales Netos 152.786.969 25.120.073 6.352.053 2.921.288 1.473.797 869.813 1.321.769 410.634 623.749 2.340.419 7.418.964 201.639.528 2.025.590

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 225 letra k) de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en DFL N°4 del Mi-
nisterio 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

b) Tipo de cartera

Saldo al 31 de diciembre de 2019 Saldo al 31 de diciembre de 2019
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$

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$

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 176.883.983 27.549.976 7.174.754 3.557.162 2.279.619 2.367.712 1.791.705 2.306.203 1.757.727 38.871.294 264.540.135 76.046
-Clientes Masivos 129.606.322 19.891.645 4.549.114 1.455.719 1.358.620 1.135.864 798.670 749.563 629.673 25.977.636 186.152.826 76.046 
-Grandes Clientes 44.252.680 6.148.385 1.130.250 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 4.961.884 58.145.796 -       
-Clientes Institucionales 3.024.981 1.509.946 1.495.390 1.679.672 825.831 960.063 544.525 1.347.368 921.963 7.931.774 20.241.513 -       
número de Clientes no repactados 1.339.205 432.977 106.298 17.219 10.895 5.665 3.692 3.434 2.517 113.173 2.035.075 141
Cartera repactada 10.602.250 1.588.701 298.708 336.938 144.836 243.600 174.046 95.368 89.655 705.074 14.279.176 105.477.639
-Clientes Masivos 7.998.348 760.707 274.411 333.861 144.836 221.586 174.035 95.368 89.655 486.509 10.579.316 103.182.054
-Grandes Clientes 154.110 54.312 24.288 -       -       -       -       -       -       46.775 279.485 7.086
-Clientes Institucionales 2.449.792 773.682 9 3.077 -       22.014 11 -       - 171.790 3.420.375 2.288.499
número de Clientes repactados 23.083 21.280 8.018 2.080 1.661 1.256 544 377 342 6.517 65.158 13.287
Total cartera bruta 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 39.576.368 278.819.311 105.553.685

b) Tipo de cartera

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 Saldo al 31 de Diciembre de 2018
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$

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$

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 146.934.065 24.738.695 6.411.330 3.118.630 1.803.734 1.259.159 1.657.934 962.658 2.618.954 40.492.377 229.997.536 116.198
-Clientes Masivos 101.990.338 16.096.927 3.374.622 1.306.937 987.071 716.568 577.969 449.428 2.105.275 25.035.379 152.640.514 116.198
-Grandes Clientes 38.401.049 6.873.601 1.662.570 1.225.278 102.522 475 918.487 124.385 164.424 7.898.789 57.371.580 -       
-Clientes Institucionales 6.542.678 1.768.167 1.374.138 586.415 714.141 542.116 161.478 388.845 349.255 7.558.209 19.985.442 -       
número de Clientes no repactados 1.368.302 390.238 82.836 14.388 7.450 4.381 2.989 2.730 3.231 20.063 1.896.608 383
Cartera repactada 7.140.852 626.151 201.124 120.204 89.226 134.003 247.970 82.080 90.619 508.514 9.240.743 1.909.392
-Clientes Masivos 6.962.383 564.903 197.048 120.204 89.217 134.003 137.205 82.080 90.619 460.914 8.838.576 1.884.757
-Grandes Clientes 128.817 51.148 -       -       -       -       -       -       -       46.775 226.740 24.635
-Clientes Institucionales 49.652 10.100 4.076 -       9 -       110.765 -       -       825 175.427 -       
número de Clientes repactados 30.629 19.249 6.568 2.136 1.235 913 403 302 362 1.228 63.025 -       
Total cartera bruta 154.074.917 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 41.000.891 239.238.279 2.025.590
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a) Deudores Comerciales 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 Saldo al 31 de diciembre de 2019

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$

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$

Morosidad
Mayor a 365 

días
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 278.819.311 105.553.685 
-Clientes Masivos 137.604.671 20.652.351 4.823.523 1.789.580 1.503.456 1.357.450 972.705 844.931 719.328 2.031.114 24.433.031 196.732.140 103.258.100 
-Grandes Clientes 44.406.790 6.202.698 1.154.539 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 -775.558 5.784.217 58.425.283 7.086 
-Clientes Institucionales 5.474.772 2.283.628 1.495.400 1.682.749 825.831 982.077 544.536 1.347.368 921.963 2.313.862 5.789.702 23.661.888 2.288.499 
Provisión Deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (2.463.878) (28.676.455) (40.140.370) -       
Total 184.595.594 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 1.105.540 7.330.495 238.678.941 105.553.685 
Servicios No Facturados 140.537.114 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       140.537.114 -       
Servicios Facturados 46.949.119 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 138.282.197 105.553.685
Total Deudores Comerciales Brutos 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 278.819.311 -       
Total Provisión Deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (2.463.878) (28.676.455) (40.140.370) -       
Total Deudores Comerciales Netos 184.595.594 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 1.105.540 7.330.495 238.678.941 105.553.685 

Deudores Comerciales 

Saldo al 31 de Diciembre de 2018

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$

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$

Morosidad
Mayor a 365 

días
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 154.074.917 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 239.238.279 2.025.590
-Clientes Masivos 108.952.722 16.661.831 3.571.670 1.427.141 1.076.288 850.571 715.174 531.508 2.195.894 1.759.264 23.737.029 161.479.092 2.000.955 
-Grandes Clientes 38.529.866 6.924.749 1.662.569 1.225.278 102.522 475 918.487 124.385 164.424 1.619.025 6.326.539 57.598.319 24.635 
-Clientes Institucionales 6.592.329 1.778.266 1.378.215 586.415 714.150 542.116 272.243 388.845 349.255 1.217.928 6.341.106 20.160.868 -       
Provisión Deterioro (1.287.948) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (2.255.798) (28.985.710) (37.598.751) -       
Total 152.786.969 25.120.073 6.352.053 2.921.288 1.473.797 869.813 1.321.769 410.634 623.749 2.340.419 7.418.964 201.639.528 2.025.590 
Servicios No Facturados 92.576.381 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       92.576.381 -       
Servicios Facturados 61.498.536 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 146.661.898 2.025.590
Total Deudores Comerciales Brutos 154.074.917 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 239.238.279 -       
Total Provisión Deterioro (1.287.948) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (2.255.798) (28.985.710) (37.598.751) -       
Total Deudores Comerciales Netos 152.786.969 25.120.073 6.352.053 2.921.288 1.473.797 869.813 1.321.769 410.634 623.749 2.340.419 7.418.964 201.639.528 2.025.590

b) Tipo de cartera

Saldo al 31 de diciembre de 2019 Saldo al 31 de diciembre de 2019
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$

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$

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 176.883.983 27.549.976 7.174.754 3.557.162 2.279.619 2.367.712 1.791.705 2.306.203 1.757.727 38.871.294 264.540.135 76.046
-Clientes Masivos 129.606.322 19.891.645 4.549.114 1.455.719 1.358.620 1.135.864 798.670 749.563 629.673 25.977.636 186.152.826 76.046 
-Grandes Clientes 44.252.680 6.148.385 1.130.250 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 4.961.884 58.145.796 -       
-Clientes Institucionales 3.024.981 1.509.946 1.495.390 1.679.672 825.831 960.063 544.525 1.347.368 921.963 7.931.774 20.241.513 -       
número de Clientes no repactados 1.339.205 432.977 106.298 17.219 10.895 5.665 3.692 3.434 2.517 113.173 2.035.075 141
Cartera repactada 10.602.250 1.588.701 298.708 336.938 144.836 243.600 174.046 95.368 89.655 705.074 14.279.176 105.477.639
-Clientes Masivos 7.998.348 760.707 274.411 333.861 144.836 221.586 174.035 95.368 89.655 486.509 10.579.316 103.182.054
-Grandes Clientes 154.110 54.312 24.288 -       -       -       -       -       -       46.775 279.485 7.086
-Clientes Institucionales 2.449.792 773.682 9 3.077 -       22.014 11 -       - 171.790 3.420.375 2.288.499
número de Clientes repactados 23.083 21.280 8.018 2.080 1.661 1.256 544 377 342 6.517 65.158 13.287
Total cartera bruta 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 39.576.368 278.819.311 105.553.685

b) Tipo de cartera

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 Saldo al 31 de Diciembre de 2018
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$

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$

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 146.934.065 24.738.695 6.411.330 3.118.630 1.803.734 1.259.159 1.657.934 962.658 2.618.954 40.492.377 229.997.536 116.198
-Clientes Masivos 101.990.338 16.096.927 3.374.622 1.306.937 987.071 716.568 577.969 449.428 2.105.275 25.035.379 152.640.514 116.198
-Grandes Clientes 38.401.049 6.873.601 1.662.570 1.225.278 102.522 475 918.487 124.385 164.424 7.898.789 57.371.580 -       
-Clientes Institucionales 6.542.678 1.768.167 1.374.138 586.415 714.141 542.116 161.478 388.845 349.255 7.558.209 19.985.442 -       
número de Clientes no repactados 1.368.302 390.238 82.836 14.388 7.450 4.381 2.989 2.730 3.231 20.063 1.896.608 383
Cartera repactada 7.140.852 626.151 201.124 120.204 89.226 134.003 247.970 82.080 90.619 508.514 9.240.743 1.909.392
-Clientes Masivos 6.962.383 564.903 197.048 120.204 89.217 134.003 137.205 82.080 90.619 460.914 8.838.576 1.884.757
-Grandes Clientes 128.817 51.148 -       -       -       -       -       -       -       46.775 226.740 24.635
-Clientes Institucionales 49.652 10.100 4.076 -       9 -       110.765 -       -       825 175.427 -       
número de Clientes repactados 30.629 19.249 6.568 2.136 1.235 913 403 302 362 1.228 63.025 -       
Total cartera bruta 154.074.917 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 41.000.891 239.238.279 2.025.590
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 Anexo N°6  Detalle Vencimiento de Proveedores
Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros Consolidados Intermedios de Enel Distribución Chile.

Estratificación de la Cartera

Por antigüedad de las Cuentas Comerciales:

Proveedores con pagos al día

Saldo al
31-12-2019

Saldo al
31-12-2018

Bienes
M$

Servicios
M$

Otros
M$

Total 
M$

Bienes
M$

Servicios
M$

Otros
M$

Total 
M$

Hasta 30 días 144.750 838.068 114.789.112 115.771.930 3.849.965 1.088.018 146.427.923 151.365.906 

Entre 31 y 60 días 2.891.488 68.089.809 -       70.981.297 -       -       -       -       

Más de 365 días -       -       53.941.373 53.941.373 -       -       -       -       

Total 3.036.238 68.927.877 168.730.485 240.694.600 3.849.965 1.088.018 146.427.923 151.365.906 

Detalle de pagos a proveedores
Saldo al

31-12-2019
Saldo al

31-12-2018

Proveedores por compra de energía -       20.508 168.730.485 168.750.993 -       -       74.748.476 74.748.476 

Cuentas por pagar bienes y servicios -       68.907.369 -       68.907.369 -       1.088.018 68.235.997 69.324.015 

Cuentas por pagar por compra de 
activos 3.036.238 -       -       3.036.238 3.849.965 -       -       3.849.965 

Total 3.036.238 68.927.877 168.730.485 240.694.600 3.849.965 1.088.018 142.984.473 147.922.456

 Anexo N°7  Información Adicional Requerida por la 
Comisión para el Mercado Financiero de Chile

Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros Consolidados Intermedios de Enel Distribución Chile.

BALANCE

 31-12-2019  31-12-2018

Energía y 
Potencia Peajes

Energía y 
Potencia Peajes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente -       266.511 -       347.359 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 232.005.107 6.129.302 91.153.462 1.339.238 

Total Activo estimado 232.005.107 6.395.813 91.153.462 1.686.597 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 75.715.385 202.492 37.768.682 6.499.846 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 111.316.084 12.741.940 69.155.082 11.273.239 

Total Pasivo estimado 187.031.469 12.944.432 106.923.764 17.773.085 

RESULTADO

 31-12-2019  31-12-2018

Energía y 
Potencia Peajes

Energía y 
Potencia Peajes

Ventas de Energía Relacionada -       266.511 -       347.359 

Ventas de Energía Terceros 232.005.107 6.129.302 91.153.462 1.339.238 

Total ventas de energía 232.005.107 6.395.813 91.153.462 1.686.597 

Compra Energía Relacionada 75.715.385 202.492 37.768.682 6.499.846 

Compra Energía Terceros 111.316.084 12.741.940 69.155.082 11.273.239 

Total Compra de Energía 187.031.469 12.944.432 106.923.764 17.773.085
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