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Enel is Open Power

VISIÓN
Open Power para resolver

algunos de los más grandes
retos de nuestro mundo.

POSICIONAMIENTO
Open Power
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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.

VALORES
• Confianza
• Proactividad
• Responsabilidad
• Innovación

COMPORTAMIENTO
• 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.
• Modifica 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 eficiencia 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.
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Carta del 
Presidente a los 

accionistas

Juan Francisco da Fonseca Puentes
Presidente del Directorio
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Señores accionistas:

Pongo a disposición de ustedes la Memoria Anual y los 
Estados Financieros de Pehuenche S.A. correspondientes 
al año 2021, donde podrán encontrar los antecedentes que 
reflejan la situación de la Compañía en las dimensiones 
social, económica y de sostenibilidad.

Durante este período seguimos afectados por la pandemia 
del Covid-19, lo que nos llevó a mantener las medidas 
tendientes a evitar que este virus afectará a nuestros  
trabajadores y contratistas, a pesar de este modo distinto 
de funcionar, se logró administrar debidamente la Compañía.

A pesar que fue un año duro para el país, por cuanto la 
sequía, quizás la mayor de nuestra historia, afectó la 
generación las plantas hídricas, que son una fuente 
importantísima de generación para de la matriz eléctrica del 
SEN (Sistema Eléctrico Nacional). El EBITDA de la Compañía 
es de Ch$149.854 millones, superior en un 18.8% en relación 
al año 2020, explicado básicamente por el aumento de los 
ingresos por venta de energía, debido a los mayores costos 
marginales promedios del sistema.

El resultado neto atribuible a Pehuenche S.A. alcanzó una 
utilidad de Ch$104.966 millones a diciembre 2021 un 20,5% 
superior a la registrada para el período 2020.

Conscientes de la importancia del agua para nuestras 
operaciones y para las generaciones futuras, se trabaja con 
la comunidad para cuidar y seguir utilizándola en forma más 
eficiente y sostenible.

Quisiera destacar y agradecer el compromiso de nuestros 
trabajadores y contratistas, con quienes siempre contamos 
en los tiempos complejos que nos ha tocado vivir. A ellos, le 
debemos lo realizado en este período.

Enfrentamos el año 2022 convencidos de que somos una 
Compañía resiliente y sostenible conectada con la realidad 
del país, que trabaja con la mirada puesta en el futuro, 
incluyendo siempre la innovación y las mejores tecnologías, 
para aportar a la calidad de vida de las personas y de 
nuestras comunidades cercanas.

Los saluda atentamente,

Juan Francisco da Fonseca Puentes
Presidente del Directorio
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1. Pehuenche 
en una mirada

Pehuenche en una mirada

La Compañía transforma sus recursos en resultados 
y crea valor para todos sus accionistas y sus partes 
interesadas, procurando incorporando la gestión 
sostenible en su negocio.
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Pehuenche en una mirada

Principales cifras 

699 MW  
Capacidad
instalada total                                               

0%
699 MW en 2020

1.905  GWh  
Generación                                              

(16,0)%
2.269  GWh en 2020

M$ 208.152.869 
Ingresos de
explotación
+ 28,1%
M$ 162.555.069 en 2020

M$ 149.853.936 
EBITDA

+ 18,8%
M$ 126.117.736  en 2020

M$ 104.966.173
Utilidad atribuible a los propietarios
de la controladora
+ 20,5%
M$ 87.102.068  en 2020

Negocio de generación 
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2. Gobernanza

Gobierno Corporativo

La estructura de goberanza constituye un elemento 
fundamental para gestionar de manera eficiente y exitosa 
sus negocios. 

Auditoría y Control Interno

La Compañía cuenta con un sistema de Control Interno 
y de Control de Riesgos que agrupa las políticas, normas 
y procedimientos.
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Gobernanza

Propiedad y control
Al 31 de diciembre de 2021, el capital accionario de la Compañía ascendía a 612.625.641 acciones suscritas y pagadas, sin 
valor nominal, distribuidas en 516 accionistas.

Identificación del Controlador
Al 31 de diciembre de 2021, Enel Generación Chile S.A. es 
el controlador de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., con 
92,65% de participación directa en su capital social. A su 
vez, Enel Chile S.A. es el controlador de Enel Generación 

Chile S.A., al concentrar el 93,55% de la propiedad. Por otro 
lado, Enel S.p.A. es el controlador de Enel Chile S.A. con una 
participación de 64,93%.
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Doce mayores accionistas de Pehuenche S.A.
A continuación, se detallan los doce mayores accionistas al cierre del período 2021:

Nº Rut Nombre o razón social Número de acciones % de acciones 
respecto del total 

1 91.081.000-6 ENEL Generación Chile S.A. 567.584.802 92,65% 
2 96.542.300-1 Inversiones Tricahue S.A. 17.810.021 2,91% 
3 76.363.141-9 Inversiones El Arriero y Compañía. 5.536.071 0,90% 
4 80.537.000-9 Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa S.A. 5.067.637 0,83% 
5 96.571.220-8 Banchile Corredores de Bolsa S.A. 2.398.475 0,39% 
6 96.519.800-8 Bci Corredores de Bolsa S.A. 2.290.293 0,37% 
7 96.683.200-2 Santander Corredores de Bolsa Limitada 1.170.421 0,19% 
8 78.255.920-6 Inversiones Inmobiliaria y Asesorías Anaelen Ltda. 667.537 0,11% 
9 96.515.580-5 Valores Security S.A. Corredores de Bolsa 541.838 0,09% 
10 2.633.863-8 Marta Luisa Ibáñez Oliva 500.000 0,08% 
11 2.377.793-2 Fernando Marcelo Farr Courbis 500.000 0,08% 
12 4.010.426-7 Lucia Dinora Chávez Araya 440.819 0,07% 
Total   604.507.914 98,67% 

Accionistas 
A continuación, se detallan las principales variaciones de los accionistas al cierre del período 2021:

Nombre o razón social 
  

Rut 
  

Número de 
acciones 

Número de 
acciones 

Variación puntos 
porcentuales 

  31.12.2021 31.12.2020 
Enel Generación Chile S.A. 91.081.000-6 567.584.802 567.584.802 0,00% 
Inversiones Tricahue S.A. 96.542.300-1 17.810.021 17.810.021 0,00% 
Inversiones El Arriero y Compañía. 76.363.141-9 5.536.071 5.536.071 0,00% 
Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa S.A. 80.537.000-9 5.067.637 4.963.620 2,10% 
Banchile Corredores de Bolsa S.A. 96.571.220-8 2.398.475 2.342.809 2,38% 
Bci Corredores de Bolsa S.A. 96.519.800-8 2.290.293 2.278.763 0,51% 
Santander Corredores de Bolsa Limitada 96.683.200-2 1.170.421 1.129.587 3,61% 
Inversiones Inmobiliaria y Asesorías Anaelen Ltda. 78.255.920-6 667.537 667.537 0,00% 
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa 96.515.580-5 541.838 590.737 -8,28% 
Marta Luisa Ibáñez Oliva 2.633.863-8 500.000 500.000 0,00% 
Fernando Marcelo Farr Courbis 2.377.793-2 500.000 500.000 0,00% 
Lucia Dinora Chavez Araya 4.010.426-7 440.819 340.000 29,65% 
Itaú Corredores de Bolsa Ltda. 79.516.570-3 404.603 433.214 -6,60% 

Cambios de mayor importancia en la propiedad 
No se observaron cambios significativos en la propiedad de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. durante 2021.

Transacciones bursátiles de personas relacionadas
En el período 2021, no hubo transacciones de accionistas mayoritarios, directores, gerente general, ejecutivos principales, 
liquidadores y otras personas naturales o jurídicas relacionadas.

Propiedad de los directores y ejecutivos principales en Pehuenche S.A.
Al cierre del período 2021 ninguno de los directores y ejecutivos principales registraba propiedad en la Compañía.

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
Corporativa Regulatoria

Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos
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Gobierno Corporativo

Estructura de Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo constituye un instrumento 
fundamental para asegurar una gestión eficiente y confiable 
de riesgos con el objetivo de crear valor para los accionistas 
y garantizar la continuidad del negocio.

La Compañía cuenta con un documento que establece 
las Directrices de Gobierno Corporativo y  determina 
una serie de principios en los que se fundamenta su 
Gobierno Corporativo y también fija los criterios sobre su 
implementación.

Directorio
Nominación y elección de directores

Con antelación a la celebración de la Junta de Accionistas 
que deba escoger al Directorio, la Compañía publica en 
su página web los curriculum vitae de los candidatos a 
directores para que los accionistas puedan informarse 
oportunamente sobre sus capacidades, condiciones y 
experiencia. 

Producto de la pandemia Covid-19 y de las medidas 
adoptadas por la autoridad en materia de salubridad y 
movilidad pública, y conforme a lo establecido en los 
artículos 58 y 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, en 
la Norma de Carácter General (NCG) N°435 y en el Oficio 
Circular N°1.141, ambos de la Comisión para el Mercado 
Financiero, el Directorio acordó que la Junta Ordinaria de 
Accionistas de fecha 26 de abril de 2021 se celebrara a 
través de medios remotos.   Para ello se implementaron 
procedimientos de participación de sus accionistas a través 
de una plataforma virtual de Servicio Votación Electrónica de 
DCV provista por DCV Registros, entidad que a su vez es el 
administrador del Registro de Accionistas de la Compañía.

De conformidad con lo indicado en la NCG N°435 antes 
citada, el sistema tecnológico utilizado permitió la 
participación de accionistas que no se encentraban 
físicamente presentes en el lugar de celebración de la junta. 
Los mecanismos de votación a distancia implementados 
garantizaron debidamente la identidad de tales accionistas 
y cautelaron el principio de simultaneidad o secreto de las 
votaciones efectuadas en dicha ocasión. 

En las citaciones a la junta se informó cómo acceder a la 
misma de manera remota y detalles del funcionamiento 
del sistema. También se comunicó oportunamente a los 
accionistas la forma de acreditar su identidad y poder, en 
su caso.

En la Junta Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2021 
se eligió al nuevo Directorio de la Sociedad por un período 
de tres años a contar de la fecha de celebración de esta. El 

Directorio quedó conformado por las siguientes personas: 
señor Raúl Arteaga Errázuriz, señor Simone Conticelli, señor 
Luis Ignacio Quiñones Sotomayor, señor Fernando Vallejos 
Reyes y señor Luis Vergara Adamides. En sesión ordinaria 
de Directorio, celebrada el mismo día con posterioridad a 
la citada junta, fue elegido presidente del Directorio y de la 
sociedad el señor Raúl Arteaga Errázuriz y como secretaria 
del organismo la señora Natalia Fernández Sepúlveda.

En sesión ordinaria de directorio de fecha 25 de junio de 
2021, el Directorio tomó conocimiento que el pasado día 
24 de junio presentaron la renuncia al Directorio el señor 
Fernando Vallejos Reyes y el señor Raúl Arteaga Errázuriz.  
Por tal razón, en sesión de la misma el Directorio de 
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A designó por cooptación 
en su reemplazo al señor Claudio Arias Reyes y al señor 
Osvaldo Farias Luke, quienes a partir del día 25 de junio 
de 2021 asumieron como Directores de Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A..

En sesión ordinaria de directorio de fecha 25 de febrero 
de 2022, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia al 
Directorio el señor Simone Conticelli, la cual se hace efectiva 
a partir del día 1 de marzo de 2022.

En sesión extraordinaria de directorio de fecha 1 de marzo 
de 2022, el Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A 
designó por cooptación en reemplazo del señor Simone 
Conticelli al señor Juan Francisco da Fonseca Puentes, quien 
a partir de esta fecha asumió como Director.

En consecuencia, el Directorio de la Compañía quedó 
conformado de la siguiente manera:

1. Juan Francisco da Fonseca Puentes (Presidente) 
2. Luis Ignacio Quiñones Sotomayor 
3. Osvaldo Farias Luke 
4. Luis Vergara Adamides 
5. Claudio Arias Reyes

https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/documentos-de-interes/Directrices-de-Gobiernos-Corporativos-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/juntas-de-accionistas/joa-2021/PROCEDIMIENTO-PARTICIPACION-REMOTA-MEDIOS-ELECTRONICOS-PEHUENCHE-2021.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/juntas-de-accionistas/joa-2021/PROCEDIMIENTO-PARTICIPACION-REMOTA-MEDIOS-ELECTRONICOS-PEHUENCHE-2021.pdf
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Procedimiento de información a los 
accionistas sobre antecedentes de 
candidatos a director

Empresa Eléctrica Pehuenche estima que es conveniente 
que sus accionistas puedan informarse respecto de 
los candidatos a director con la debida antelación a 
la celebración de la junta de accionistas en que deba 
procederse a su elección.

Con ese fin, el Directorio de la Sociedad aprobó un 
Procedimiento  consistente en que, la Compañía pondrá a 
disposición de sus accionistas, en el sitio web corporativo, la 
información que contenga la experiencia y perfil profesional 
de ese candidato a director, con al menos dos días de 
anticipación a la junta de accionistas respectiva.

Asimismo, con la misma anticipación referida, la Sociedad 
pondrá a disposición de sus accionistas en su página web, 
información sobre si cada candidato a director mantiene 
o ha mantenido en los últimos 18 meses relaciones 
contractuales, comerciales o de otra naturaleza, con 
el controlador de la Compañía; y con sus principales 
competidores o proveedores locales, en tanto la información 
respecto de estos últimos le sea provista por el respectivo 
candidato.

Este procedimiento se encontrará vigente a partir de su 
aprobación y deberá ser revisado a lo menos una vez al 
año, para asegurarse de que sus términos sean apropiados 
para sus fines.

Composición Directorio

El Directorio está conformado de la siguiente manera:

Presidente 
Sr. Juan Francisco da Fonseca Puentes
Rut: 13.762.258-0
Nacionalidad: chilena
Fecha de nacimiento: 31 de octubre de 1980
Profesión: Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile
Master Master en Dirección Financiera de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Chile y Master Ejecutivo en Planificación 
y Control de la Universidad SDA Bocconi School of 
Management, Milán, Italia.
Fecha de nombramiento: 1 de marzo de 2022
Fecha de ingreso al Directorio: 1 de marzo de 2022

Resumen de su experiencia
Es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Tiene un Master en Dirección Financiera de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, y un Master Ejecutivo en 
Planificación y Control de la Universidad SDA Bocconi School 
of Management, Milán, Italia.   Desde el año 2018 a la fecha 
es responsable para Latinoamérica para la Planificación y el 
Control Industrial en la Global Enel X. Ingresó al grupo Enel el 
año 2007. Se ha desempeñado en la Función Administración, 
Finanzas y Control de Enel como Responsable P&C de 
Mercado y Enel X en Chile, así como en la Función de 
Asistente Ejecutivo del Gerente General de Enel Américas.
 
Director
Sr. Luis Alberto Vergara Adamides
Rut: 8.586.744-K
Nacionalidad: chilena
Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1971
Profesión: ingeniero civil electrónico de la Universidad 
Técnica Federico Santa María (Valparaíso, Chile), cuenta 
con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(Santiago, Chile).
Fecha de nombramiento: 26 de abril de 2021
Fecha de ingreso al Directorio: 27 de abril de 2020

Resumen de su experiencia
Entre 1996 y 2000 trabajó para Enel Distribución Chile en el 
Departamento de Procesos Comerciales y Grandes Clientes. 
Entre 2001 y 2006 se desempeñó en el Departamento de 
Organización y Procesos de Enel Américas. Entre 2007 y 
2012 trabajó para la misma Compañía como gerente de 
Organización y Planificación de Recursos Humanos a 
nivel regional. Posteriormente, hasta 2016, se desempeñó 
previamente como Head of Organizational Development 
for Generation and Energy Management en Enel SpA, 
asumiendo en abril de dicho año como gerente de Personas 
y Organización de Enel Generación Chile. Desde fines de 
2019 es Head of Operation and Maintenance Improvement 
Chile en la misma empresa.

Director
Sr. Ignacio Quiñones Sotomayor
Rut: 7.776.718-5
Nacionalidad: chilena
Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1963
Profesión: Licenciado en derecho por la Universidad Diego 
Portales (Santiago, Chile).
Fecha de nombramiento: 26 de abril de 2021
Fecha de ingreso al Directorio: 23 de abril de 2015

Resumen de su experiencia
Es director de Pehuenche S.A. y fiscal de Enel Generación 
Chile S.A. desde 2013.

En entre 2005 y 2013 fue fiscal de Chile para Anglo American 
Chile Ltda.; entre 2004 y 2005 fue jefe del Área Legal en 

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
Corporativa Regulatoria

Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos

https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/documentos-de-interes/Procedimiento-Informacion-Candidatos-Director-Pehuenche.pdf
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Gasoducto del Pacífico S.A.; desde 1996 a 2004 trabajó 
como abogado para la compañía minera Placer Dome Latin 
América y luego como asesor legal de su filial, Compañía 
Minera Zaldívar. También fue director en HidroAysén.

Entre 1994 y 1996 fue abogado de Ingeniería y Construcción 
Sigdo Koppers S.A., una empresa chilena de montaje e 
industria de la construcción. Comenzó su carrera en 1989 
como abogado en Enel Distribución Chile, la que se extendió 
hasta 1994.

Director
Sr. Claudio Arias Reyes
Rut: 15.105.534-6 
Nacionalidad: chilena
Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1985
Profesión: Ingeniero civil de la Universidad de Chile 
y magíster en Ingeniería de la Energía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Con estudios de Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de Equipos de Alto Desempeño en 
la Universidad Adolfo Ibáñez.
Fecha de nombramiento: 25 de junio de 2021
Fecha de ingreso al Directorio: 25 de junio de 2021

Resumen de su experiencia
Ingresó en 2011 al grupo Enel, para desempeñarse en la 
Gerencia de Ingeniería y Construcción, en particular en la 
Especialidad de Hidráulica.

Desde diciembre de 2015 se ha desempeñado en diferentes 
cargos en Planificación y Control de Generación, tanto en 
tecnologías térmicas como renovables. Actualmente es 
responsable del área de Control Industrial de Generación 
de Tecnologías Convencionales.

Con más de 10 años de experiencia profesional en el sector 
de energía, tiene una alta orientación hacia la generación 
de valor, el desarrollo sustentable, la gestión de equipos 
multidisciplinarios y el reconocimiento a la importancia de 
la diversidad de sus integrantes.

Cuenta con un estilo de liderazgo ejecutivo, visión 
estratégica del negocio, capacidad de adaptación a 
entornos cambiantes, foco en la responsabilidad social y el 
cuidado del medioambiente.

Director
Sr. Osvaldo Farías Luke 
Rut: 12.036.919-9
Nacionalidad: chilena
Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1977
Profesión: Ingeniero civil egresado de la Universidad Técnica 
Federico Santa María.
Posee diplomados de Gestión y Evaluación de Proyectos y 
Planificación y Control Financiero de la Universidad de Chile.
Fecha de nombramiento: 25 de junio de 2021
Fecha de ingreso al Directorio: 25 de junio de 2021

Resumen de su experiencia
Tiene más de 17 años de experiencia en el sector energético 
nacional e internacional, trabajando en el grupo Enel desde 
2011 en las áreas de Business Development y Operation 
and Maintenance Wind. Actualmente es head of Operation 
and Maintenance Gas&Coal de la línea de negocios Global 
Power Generation.
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Director

Sr. Juan Francisco da Fonseca Puentes

Sr. Luis Albe	o Vergara Vergara

Sr. Ignacio Quiñones Sotomayor

Sr. Claudio Arias Reyes
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Matriz de experiencia del Directorio

Remuneración del Directorio

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A. del 8 de abril de 2002 aprobó la modificación 
del artículo N°19 de los Estatutos Sociales, por lo que los 
directores no son remunerados en el ejercicio de sus 
funciones. En tanto, en 2021 no hubo gastos de asesoría 
del Directorio de la Empresa.
 

Diversidad del Directorio

2021 
Diversidad del Directorio    
Número de personas por género 
Mujeres  0 
Hombres  5 
Total 5 

Número de personas por nacionalidad 
Chilena 4 
Mujeres  0 
Hombres  4 
Italiana 1 
Mujeres  0 
Hombres  1 
Total 5 

Número de personas por rango de edad   
Entre 31 y 40 años 1 
Mujeres  0 
Hombres  1 
Entre 41 y 50 años 3 
Mujeres  0 
Hombres  3 
Entre 51 y 60 años 1 
Mujeres  0 
Hombres  1 
Entre 61 y 70 años 0 
Mujeres  0 
Hombres  0 
Total 0 

Número de personas por antigüedad   
Menos de 3 años 4 
Mujeres  0 
Hombres 4 
Entre 3 y 6 años 0 
Mujeres   
Hombres   
Más de 6 y menos de 9 años 1 
Mujeres  0 
Hombres  1 
más de 9 y menos de 12 años 0 
Mujeres   
Hombres   
Más de 12 años 0 
Mujeres   
Hombres   
Total  0 
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Sesiones del Directorio

El Directorio cuenta con un sistema de despacho electrónico 
que permite a sus integrantes acceder de manera segura, 
remota y permanente a la documentación relativa a las 
sesiones de este órgano. 

En 2021 se realizaron 14 sesiones de Directorio, las cuales 
tuvieron en promedio una asistencia del 90% por parte de 
los directores.

Sistema de Información al Directorio

Sistema de información al Directorio
El Directorio cuenta con un Sistema de Información y despacho 
electrónico el cual permite a sus integrantes acceder de manera 
segura, remota y permanente a la documentación relativa a las 
sesiones, la que es puesta a su disposición como mínimo tres días 
antes de cada reunión. 

El sistema permite:
• Acceder, sin perjuicio de las obligaciones legales respecto al plazo 

de envío y contenido de las citaciones, a la minuta o documento 
que sintetiza todas las materias que se tratarán en esa sesión 
y los demás antecedentes que se presentarán en dicha sesión o 
adicionales necesarios para prepararse para la misma. 

• El acceso a que se refiere el punto anterior, con al menos cinco días 
de antelación a la sesión respectiva. No obstante, el plazo adoptado 
es de tres días antes de la sesión respectiva. 

• Acceder al sistema de denuncias implementado por la Compañía. 

• Revisar el texto definitivo del acta de cada sesión.

• Tiene también por objeto la gestión paperless de toda la 
documentación que se pone a disposición de los miembros del 
órgano. 

Capacitación y mejoramiento 
continuo del Directorio

Procedimiento de Capacitación Permanente y 
Mejoramiento Continuo del Directorio 

La Compañía estima que, para el correcto desempeño de 
las funciones de director, es necesario que se establezcan 
instancias en las que se estimule el perfeccionamiento 
y actualización del conocimiento de los miembros del 
Directorio, permitiendo detectar e implementar eventuales 
mejoras en su organización y funcionamiento. Este 
procedimiento establece los mecanismos y los contenidos 
que posibilitan la capacitación permanente y eficaz de los 
miembros del Directorio y su mejoramiento continuo. 

El Directorio de la Sociedad aprueba anualmente un 
programa y un calendario de capacitación permanente y 
mejoramiento continuo, teniendo también en consideración 
las eventuales sugerencias propuestas por el gerente 
general y los gerentes de las áreas que pudieran estar 
afectadas.

Las materias respecto de las que los directores recibirán 
capacitación comprenden, entre otras:

• Tendencias de largo plazo del mercado energético.

• Análisis de los mercados en los cuales opera la Sociedad 
y de las problemáticas relacionadas.

• Análisis económico estratégico de los principales 
competidores.

• Principales riesgos, comprendiendo, entre otros, las 
principales herramientas de gestión de estos, incluidos 
los de sostenibilidad.

• Principios contables aplicables a la Compañía.

• Modificaciones legales y reglamentarias.

• Fallos, sanciones o pronunciamientos de las autoridades 
más relevantes, que han ocurrido en el último año a nivel 
local e internacional, relacionados con los deberes de 
cuidado, reserva, lealtad, diligencia e información.

• Prácticas de gobierno corporativo, incluidas las que han 
ido adoptando otras entidades tanto a nivel local como 
internacional.

• Principales avances que han ocurrido en el último 
año en materias de inclusión, diversidad y reportes de 
sostenibilidad.

• Conflictos de interés y las formas en que pueden evitarse 
o resolverse en el mejor interés social.

• Organización corporativa.

• Otros que puedan ser sugeridos de tiempo en tiempo por 
los directores las gerencias de la Sociedad.

Procedimiento de aprobación del Programa y 
del Calendario de Capacitación

En diciembre de cada año, la Gerencia General, consultando 
previamente al presidente del Directorio, somete a 
consideración del Directorio una serie de eventos de 
Capacitación que se deberían llevar a cabo en los siguientes 
doce (12) meses.

Los eventos pueden ser impartidos por personal de las 
distintas gerencias de la Sociedad, designado por el 
gerente a cargo del área respectiva. Es responsabilidad 
de la Gerencia General, que cada Gerencia prepare 
adecuadamente y en plazo las materias de su competencia 
que serán objeto de capacitación. Asimismo, a petición 

https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/documentos-de-interes/Procedimiento-Capacitacion-Permanente-Directorio-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/documentos-de-interes/Procedimiento-Capacitacion-Permanente-Directorio-Pehuenche.pdf


 Gobernanza                      23

del Directorio o del gerente del área afectada, se podrá 
contratar a expertos para que expongan materias propias 
de capacitación o mejoramiento continuo.

Asesoría de experto ajeno a la Sociedad

Anualmente se contrata a un experto ajeno a la Sociedad para 
que detecte aspectos de la organización y funcionamiento del 
Directorio que puedan ser mejorados o fortalecidos, los cuales 
podrán ser implementados por el mismo.

Formación 2021

Inducción para nuevos directores

La Compañía reconoce que una correcta inducción a los 
nuevos directores constituye una herramienta que permite 
la integración efectiva e informada al negocio social. 
Esto propende a que los nuevos integrantes tengan las 
herramientas necesarias para realizar una contribución 
efectiva a las funciones del Directorio.

Procedimiento de Inducción para 
Nuevos Directores  

El propósito de este protocolo es establecer los 
procedimientos para la inducción de los nuevos directores 
de la Compañía en aquellas materias que se consideran 
necesarias para el buen ejercicio de su cargo. Se entenderá 
por “Nuevos Directores” aquellas personas elegidas en la 
Junta Ordinaria de Accionistas o designadas por cooptación 
por el Directorio y que no hayan desempeñado tal cargo 
dentro de los dos años anteriores a su nombramiento.

En los documentos que se le entregan al nuevo director 
se detallan la misión, visión, objetos estratégicos y otros 
aspectos de la Sociedad. Esto, además, se le comunica 
en las reuniones que sostenga con el Presidente del 

Directorio y con las distintas gerencias. Según lo previsto 
en el Procedimiento, se le entrega información en que se 
explicitan los valores y principios que rigen a la Sociedad y 
por supuesto a quienes la integran, incluyendo políticas de 
inclusión y diversidad. Por último, los valores de la Sociedad 
también se encuentran incluidos en el Código Ético, que es 
otro de los documentos que se le entregan al nuevo director, 
así como en el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción.

Visitas a las instalaciones

El Procedimiento de Capacitación Permanente y 
Mejoramiento Continuo del Directorio, vigente desde el 
1 de enero de 2018, contempla visitas de los directores a 
las plantas a fin de profundizar su conocimiento técnico 
y del negocio, así como las principales funciones y 
preocupaciones de quienes se desempeñan en ellas. 

Atendidas las circunstancias extraordinarias que se presentaron 
durante 2021 con ocasión de la pandemia Covid-19 y, por tanto, 
solo se realizó una visita presencial y una visita en modo virtual 
del mes de noviembre. Los directores efectuaron la visita 
técnicas virtual al interior de las casas de máquinas y a sus 
obras hidráulicas externas. Además, una visita con algunos de 
sus integrantes en terreno en el mes de noviembre.

Enero 2021

Marzo 2021

Septiembre 2021

Octubre 2021

Noviembre 2021

Sesión
Monográ�ca

Economía Circular

Actualizaciones Ley N° 20393 sobre 
Responsabilidad penal de la Persona Jurídica

Charla de 60 minutos/ 
Expe�o Externo

Data Protection Charla de 60 minutos/ 
Auditoría Interna

Reformas estructurales en Chile 
(jubilación, mercado del trabajo, entre otras)

Charla de 60 minutos/ 
Expe�o Interno

Charla de 60 minutos/ 
Expe�o Externo

Tendencias de Movilidad Eléctrica Charla de 60 minutos/ 
Expe�o Interno

Modalidad Actividad Descripción

Nota Diseño En el titulo  “Formación 2021” agregar hipervín-
culo:

https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionis-
tas/enel-generacion-chile/�liales/pehuenche-sa/gobierno-c
oporativo/formacion-directorio/Calendario-Programa-Forma
cion-Directores-2021.pdf

Formación Directores 2021
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https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/formacion-directorio/Calendario-Programa-Formacion-Directores-2021.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/documentos-de-interes/Protocolo-Induccion-Nuevos-Directores-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/documentos-de-interes/Protocolo-Induccion-Nuevos-Directores-Pehuenche.pdf
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Prácticas de Gobierno Corporativo

Junta de Ordinaria de Accionistas 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintisiete de 
los Estatutos Sociales, la Junta Ordinaria de Accionistas  se 
celebró el 26 de abril de 2021 con un quorum ascendente 

a 568.013.271 acciones. Estas equivalen a un 92,72% de 
aquellas con derecho a participar en la junta, porcentaje que 
superó el quorum establecido en el mencionado artículo.

Síntesis de Comentarios y Proposiciones de Accionistas 
y del Comité de Directores
En Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. no se recibieron 
comentarios ni proposiciones respecto de la marcha de 
los negocios sociales realizados entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2021, por parte de accionistas que posean 

o sumen el 10% o más de las acciones emitidas con derecho 
a voto, de acuerdo con las disposiciones que establece el 
artículo 74 de la Ley N°18.046 y artículo 136 del Reglamento 
de la Ley sobre Sociedades.

Comité de Directores
En el marco de la dictación de la Ley N°20.382 sobre 
Gobiernos Corporativos, publicada el 20 de octubre 
de 2009, y en atención a que menos del 12,5% de las 
acciones emitidas con derecho a voto de Empresa Eléctrica 

Pehuenche S.A. están en poder de accionistas minoritarios, 
el Directorio de la Compañía acordó que, a partir del 1 de 
enero de 2010, no se mantendrá el Comité de Directores.

Administración de la Sociedad
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. es administrada por un 
Directorio compuesto por cinco miembros, elegidos en 
Junta Ordinaria de Accionistas. Los directores duran tres 
años en sus funciones, con posibilidades de ser reelectos. El 
gerente general, el señor Carlos Peña Garay fue nombrado 
por el Directorio de la Compañía el 1 de marzo de 2020. El 

Directorio fue elegido en Junta Ordinaria de Accionistas el 
26 de abril de 2021; en sesión extraordinaria de Directorio 
de fecha 1 de marzo de 2022, el Directorio acordó designar 
como Director y Presidente del Directorio al Sr. Juan 
Francisco da Fonseca Puentes.
 

Principales Ejecutivos 
Gerente General
Carlos Peña Garay
Profesión: Ingeniero electricista
Universidad Federico Santa María
Rut: 7.700.353-3
Inicio de funciones: 1 de marzo de 2020
El gerente general de la Sociedad no percibe remuneración 
por parte de Pehuenche, por ser empleado del controlador.

Gerente de Finanzas y Administración
Claudio Toledo Freitas
Profesión: Ingeniero comercial / contador público y auditor
Universidad Gabriela Mistral
Rut: 10.177.051-6
Inicio de funciones: 27 de abril de 2000

Subgerente comercial
Vicente Villaseca Villalobos
Profesión: Ingeniero civil electricista
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 6.741.480-2
Inicio de funciones: 25 de julio de 2012
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Organigrama

Gerente General

Gerente de Administración
y Finanzas

Subgerente
Comercial

Remuneración, compensación y beneficios para los principales ejecutivos
2021 
La remuneración total percibida por los ejecutivos 
principales de Pehuenche durante 2021 ascendió a 
M$531.308. Este monto considera las remuneraciones de 
los mencionados ejecutivos y una estimación de beneficios 
de corto plazo y largo plazo, al 31 de diciembre de 2021. 

2020
La remuneración total percibida por los ejecutivos 
principales de Pehuenche durante 2020 ascendió a 
M$179.534. Este monto considera las remuneraciones de 
los mencionados ejecutivos y una estimación de beneficios 
de corto plazo, al 31 de diciembre de 2020. 

El gerente general de la Sociedad no percibe remuneración 
por parte de Pehuenche, por ser empleado del controlador.

Beneficios para los principales ejecutivos

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., tiene para sus ejecutivos 

un plan de bono anual por cumplimiento de objetivos 
a los resultados de la Compañía Este plan incluye una 
definición de rangos de bonos, según el nivel jerárquico de 
los ejecutivos. Los bonos que eventualmente se entregan, 
consisten en un determinado número de remuneraciones 
brutas mensuales. La proporción de éstas es de alrededor 
de 24,7%.

En cuanto a los beneficios de los ejecutivos de Compañía 
y su grupo familiar, acreditado como carga familiar, tienen 
seguros complementarios de salud y catastrófico, cuyo valor 
está incluido en las remuneraciones percibidas.

Indemnizaciones pagadas a los gerentes y 
principales ejecutivos

Durante 2021 y 2020, no hubo pago de indemnización por 
años de servicio a los ejecutivos de la Compañía.

Política General de Habitualidad de Empresas Pehuenche S.A. 
De conformidad con lo establecido en la letra b) del 
inciso segundo del artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, el Directorio de la Compañía, en 
sesión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2017, acordó 
por la unanimidad de los directores presentes aprobar la 
actualización de la “Política General de Habitualidad de 
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.”.

Objetivo y Alcance
 
La Política de Habitualidad tiene por objeto determinar las 
operaciones habituales de la Sociedad que, siendo ordinarias 
en consideración a su giro social, podrán celebrarse, 
ejecutarse y/o llevarse a cabo con partes relacionadas, sin 
necesidad de cumplir con los requisitos, formalidades y 
procedimiento que se establecen en los numerales 1 al 7 del 
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https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/documentos-de-interes/Politica-General-Habitualidad-EmpresaElectricaPehuencheSA.pdf 
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inciso 1° del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas 
(LSA), en la medida que dichas operaciones tengan por 
objeto contribuir al interés social y se ajusten en precio, 
términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el 
mercado al tiempo de su aprobación.

Vigencia

La Política de Habitualidad entró en vigor el 28 de junio de 
2017, tras ser aprobada por el Directorio. Estará vigente 
mientras este último no acuerde su modificación o 
reemplazo, lo que en caso de ocurrir será informada a la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y se cumplirán 
los requisitos de publicidad exigidos por la LSA

Valores y pilares éticos 
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.  trabaja todos los días 
para mejorar la calidad de vida de las personas 

Quienes integran el Grupo Enel SpA comparten los mismos 
objetivos, misión, visión y compromiso. La marca Enel es 
un signo visible de su identidad global y Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A. es parte de esta forma de gestionar 
la energía, tarea que realiza de la mano de sus valores 
Open Power: confianza, responsabilidad, innovación y 
proactividad. 

Valores Open Power

Confianza
El trabajo de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. se basa en 
la transparencia y su éxito proviene de la confianza que la 
Compañía ha construido y que mantiene día a día con sus 
comunidades y con las personas con las que trabaja.

Responsabilidad
La Compañía busca personas que quieran mejorar la vida 
en el planeta, junto con plantear soluciones a los desafíos 
del cambio climático y a la creciente necesidad de energía 
limpia, llevando electricidad de fuentes renovables a las 
personas que aún no tienen acceso a ella. 

Innovación
La Empresa impulsa la innovación para asegurar que las 
mejores y más creativas ideas contribuyan a mejorar la vida 
de las personas. 

Proactividad
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. tiene una visión 
ambiciosa para mejorar la calidad de vida con energía 
sostenible. Para que esto suceda, necesita personas 
creativas, que puedan pensar de manera innovadora, que les 
guste cuestionarse y ver los desafíos como oportunidades.

Los valores Open Power han inspirado su sistema de 
gobierno y constituyen un pilar fundamental de su modelo 
de negocio, el cual tiene integrado el objetivo de trabajar 
para generar impacto real a los crecientes problemas 
energéticos de los lugares donde opera, permitiendo 
multiplicar los efectos del progreso logrado. Por esta 
razón, la Compañía entrega cada vez más servicios a un 
mayor número de personas en más comunidades en Chile, 
impulsando la economía y ampliando el acceso a la energía 
donde sea posible.

Todo ello va en beneficio de las necesidades de sus clientes, 
de la inversión de los accionistas, de la competitividad de los 
mercados en los que opera y de las expectativas de todos 
aquellos que trabajan para la Compañía.

1 Sistema de Gestión de Compliance: ISO 37301:2021 es el resultado de un proceso de normalización internacional sobre sistemas de gestión de compliance, 
cuyo objeto es actualizar y sustituir a la norma ISO 19600:2014.

Sistema de Gestión de Compliance de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
La gobernanza en Empresa Eléctrica Pehuenche S.A 
se construye sobre la base de tres pilares: integridad, 
transparencia y privacidad de la información y, por último, 
medioambiente, comunidad y trabajadores.

La Compañía entiende el Compliance como un sistema 
integrado de gestión de cumplimiento, el que incluye el 
ordenamiento regulatorio y el compromiso interno relativo 

a la ética corporativa -lo cual se traduce en cumplir la ley- y 
las obligaciones normativas, además de aquellas que se ha 
impuesto de manera voluntaria. 

El Sistema de Gestión de Compliance actúa siguiendo las 
directrices de la ISO 37301: 20211. Compliance Managment 
Systems – Requirements with guidance for use), lo que 
permite que la Compañía desarrolle y difunda una cultura 



 Gobernanza                      27

de cumplimiento, eficaz y sólida de los riesgos relacionados 
con el cumplimiento. Esta norma internacional establece los 
requisitos necesarios que permiten implementar, desarrollar, 
evaluar, mantener, auditar y mejorar el Sistema de Gestión 
de Cumplimiento. 

Otro elemento del Sistema es la Norma Internacional: ISO 
37001³ , actualmente certificada por el máximo permitido 
(tres años), que permite prevenir, detectar y enfrentar 
el soborno y la corrupción, junto con los compromisos 
voluntariamente asumidos. 

El sistema se enfoca en identificar riesgos y diseñar, ejecutar 
y mejorar controles y estándares de comportamiento en 

operaciones consideradas de riesgo. Es parte del Programa 
de Cumplimiento Empresa Eléctrica Pehuenche S.A y tiene 
al Directorio como su máximo órgano de gobierno, el que 
junto con la Alta Dirección de la Compañía promueven la 
prevención de cualquier tipo de soborno en las actividades 
y operaciones diarias.
 
Componentes del Sistema de Gestión de Compliance
Los documentos que se constituyen como primordiales para 
el Sistema de Gestión de Cumplimiento son el Enel Global 
Compliance Program , el Código Ético , el Plan de Tolerancia 
Cero con la Corrupción  y el Modelo de Prevención de 
Riesgos Penales (MPRP).

2 ISO 37001: 2016 Sistema de Gestión Antisoborno.

CÓDIGO ÉTICO

PLAN DE
TOLERANCIA 
CERO CON LA
CORRUPCIÓN

Ambiente
de control

PRODECIMIENTOS
Y POLÍTICAS

MODELO DE
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
PENALES

ENEL GLOBAL
COMPLIANCE
PROGRAM

PROTOCOLOS

Ce�i�caciones e
Iniciativas

Evaluación del
riesgo de fraude

Canal de Denuncias
y whistleblowing 

Comunicación
y Formación

Terceras Pa�es y
Debida Diligencia

Procesos
Sensibles

Digitalización y
monitoreo continuo

Compliance O�cer/
Encargado de Prevención

Coordinador MPRP
Equipo Ejecutivo

Directorio

La Compañía cuenta con un Sistema de Gestión de Cumplimiento que está alineado con los requerimientos normativos 
específicos. 
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https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/EGCP-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/EGCP-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/Codigo-Etico-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/Plan-TCC-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/Plan-TCC-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/MPRP-EE-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/MPRP-EE-Pehuenche.pdf
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+ 
Otras Normas 
y Reglamentos
Internos

Herramienta que promueve la cultura ética y la transparencia. 
Incorpora las mejores prácticas internacionales: 

• FCPA1 
• UK Bribery Act

• Transparency International
• OCDE2

• ISO37001

1. FCPA, Foreign Corrupt Practices Act.

2. OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

 

1  Versión 02 – Noviembre 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Compliance 
Program on Corporate 
Criminal Liability 

 

CÓDIGO ÉTICO
2021

 1  Versión 01 - Febrero 2016 
 

Plan de Tolerancia 
cero con la 
Corrupción  

 

1   Versión 03 – Agosto 2019 
 

 
 
 
 
 
 

Modelo de 
 

Prevención de 
 

Riesgos Penales 

Compliance Road Map

La evaluación y monitoreo de la implementación interna 
y externa se efectúa a través del Compliance Road Map 
(CRM), metodología de trabajo y planificación de actividades 

de mediano plazo asociadas al Sistema de Gestión de 
Compliance y al MPRP. Su objetivo es monitorear, evaluar y 
mejorar el MPRP³, así como aportar al Gobierno Corporativo 
y a la estrategia de sostenibilidad. El CRM tiene varios pilares 
de actuación involucrando a distintos grupos de interés:

  Modelo de Prevención de Riesgos Penales (MPRD)
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Enel Global Compliance Program

Enel Global Compliance Program on Corporate Criminal 
Liability (EGCP)  es una herramienta que permite reforzar la 
prevención proactiva de la responsabilidad penal corporativa. 
Está diseñado para reforzar el compromiso de la Compañía 
con los más altos estándares éticos, legales y profesionales 
para mejorar y preservar la reputación y contribuir a prevenir 
la responsabilidad penal de la Empresa. Este documento está 
inspirado en las normativas internacionales más relevantes 
sobre el tema, entre las que se cuentan la Norma ISO 
37001:2016, Foreign Corrupt Practices Act (EE. UU.) y Bribery 
Act (Reino Unido).

Adicionalmente, la Compañía incorporó las definiciones de 
Pacto Global y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
ambos desarrollados por la Organización de las Naciones 
Unidas, en especial el Objetivo 16: Promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas y conforme al Principio N° 10 

del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Bajo este, las 
empresas se comprometen a combatir la corrupción en 
todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. La 
Empresa aporta mediante la aplicación y mantenimiento 
de los pilares de su Sistema de Gestión de Compliance. 

A continuación, se detallan los delitos que aborda el EGCP:

• Delitos de soborno/ corrupción;
• Otros delitos contra la administración pública;
• Fraude contable;
• Abuso del mercado;
• Financiamiento del terrorismo y delitos de blanqueo de 

capitales;
• Delitos contra particulares;
• Delitos contra la seguridad y la salud;
• Delitos contra el medioambiente;
• Delitos cibernéticos;
• Delitos contra los derechos de autor.

Nuestro modelo de
Compliance

PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS
Compa�ir y desarrollar 
estándares y prácticas de 
cumplimiento Ético y 
Anticorrupción con 
organizamos de la Sociedad 
Civil y gobierno.

STAKEHOLDERS 
INSTITUCIONALES
 & NGO
Traspasar nuestra cultura y 
compromiso con la Ética y 
Compliance, y de manera 
conjunta, establecer y/o 
fo�alecer buenas prácticas 
asociadas a este tema.

COMUNIDAD/CLIENTES
Transmitir el compromiso que tiene el Grupo 
en cuanto a transparencia e integridad en el 
desarrollo de sus actividades, a �n de 
generar con�anza con las comunidades y 
clientes.

NUESTROS PARES
Conocer las mejores prácticas de la 
industria eléctrica y de los mercados, y al 
mismo tiempo, promover estándares que se 
realizan íntegramente en el Grupo. Estas 
acciones permitirán agregar valor a nuestro 
Gobierno Corporativo y de la industria.

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
Corporativa Regulatoria

Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos

https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/EGCP-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/EGCP-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
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Código Ético 

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. cuenta con un Código 
Ético, el que orienta las actuaciones de los directores, 
trabajadores con relación contractual ocasional o temporal 
y los órganos de control de la Compañía. Expresa los 
compromisos y las responsabilidades éticas en la gestión 
de los negocios y de las actividades empresariales. 

El Código Ético y los principales documentos que enmarcan 
la cultura ética de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. son 
entregados a los trabajadores, directores, proveedores y 
contratistas. Además, son publicados a nivel interno y en la 
página web, para que todos los grupos de interés puedan 
acceder fácilmente a sus contenidos. 

A continuación, se detallan las conductas esperables 
respecto de la misión, visión y de Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A

• La Compañía tiene como misión generar energía en 
beneficio de las necesidades de los clientes, de la inversión 
de los accionistas, de la competitividad de los mercados 
en los que opera y de las expectativas de todos aquellos 
que trabajan para la Empresa.

• Opera al servicio de las comunidades con el compromiso 
de respetar el medioambiente y la seguridad de 
las personas para garantizar un mundo mejor a las 
generaciones futuras.

• Aspira a mantener y desarrollar una relación de confianza 
en los ámbitos en que realiza su labor, es decir, con 
aquellas categorías de individuos, grupos o instituciones 
cuya aportación es necesaria para hacer realidad su misión 
o que tienen, de cualquier modo, un interés en dicha 
misión o en alcanzar sus objetivos.

• Son partes implicadas quienes realizan inversiones 
vinculadas a las actividades de Pehuenche, estando en 
primer lugar los accionistas y, después, los trabajadores, 
los clientes, los proveedores y los socios. En un sentido 
más amplio, son igualmente implicados todos aquellos 
-particulares o grupos-, además de las organizaciones 
e instituciones que les representan, cuyos intereses se 
ven influidos por los efectos directos e indirectos de las 
actividades de la Compañía: se enmarcan en este ámbito 
las comunidades locales en las que opera, las asociaciones 
ecologistas y las generaciones futuras, entre otras.

• Un comportamiento no ético compromete la relación de 
confianza entre Pehuenche y sus partes implicadas. No 
son éticos, y favorecen que se asuman actitudes hostiles 
frente a la Compañía, los comportamientos de todo aquel, 
particular u organización, que intente apropiarse de los 

beneficios de la colaboración de otros, aprovechando 
posiciones de poder.

La Empresa se acoge de manera estricta a la Ley de 
Sociedades Anónimas, la que dentro de sus criterios 
establece la independencia e inexistencia de conflictos 
de interés. A su vez, el Directorio ha adoptado la práctica 
voluntaria de la Norma de Carácter General Nº 385. Auditoría 
Interna, por su parte, reporta al Directorio la principal 
información de cumplimiento de esta norma en lo que 
compete a su reporte. 

El Modelo de Prevención de Riesgos Penales de Empresa 
Eléctrica Pehuenche S.A. tiene como objetivo establecer los 
principios claves requeridos para difundir una cultura que 
rechaza y no tolera ninguna forma de acoso en el lugar de 
trabajo, como, asimismo, proporcionar instrumentos para 
hacer frente a estas inaceptables situaciones. Este Modelo 
aplica a todos los trabajadores de Pehuenche, a terceros 
que operen con trabajadores de la Compañía en todas las 
instancias donde esta desarrolle sus negocios (centro de 
trabajo y cualquier lugar donde los trabajadores realicen 
negocios a su nombre) como viajes de negocios, almuerzos, 
cenas, visitas a terreno, capacitaciones, comunicación online 
y telefónica dentro del horario laboral y actividades sociales 
relacionadas al trabajo. Las actividades dentro y fuera de 
las instalaciones siempre deben ser consistentes con sus 
valores.

Para la Empresa, el actuar ético y la transparencia en las 
relaciones comerciales y laborales son de vital importancia. 
Por lo mismo, existe una constante preocupación por 
fomentar en todos sus trabajadores una cultura de 
integridad, tanto entre sus pares como en la relación con 
la Compañía. La Política sobre Conflicto de Interés tiene 
por objetivo reglamentar el reporte, análisis y resolución de 
situaciones actuales o potenciales de generar conflictos de 
interés de acuerdo con el Código Ético, Plan de Tolerancia 
Cero contra la Corrupción, Enel Global Compliance Program, 
Modelo de Prevención de Riesgos Penales, el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad y las disposiciones 
legales que regulan la materia.

Por lo anterior, todo el personal directo, vinculado mediante 
contrato de trabajo con la Compañía, deberá suscribir 
anualmente una declaración de conflictos de interés. En ella 
se dará cuenta de la existencia o no de conflictos de interés, 
considerando, además, las disposiciones que al efecto 
contempla por obligatoriedad el Modelo de Prevención de 
Riesgos Penales (Ley Nº20393). Este documento también 
dará cobertura a la gestión de conflictos de interés de 
gestores y coordinadores operativos de contratos.

Legal Corporate Affairs (LCA) gestionará a través de otro 
procedimiento las declaraciones de conflicto de interés 

ttps://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/Codigo-Etico-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
ttps://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/filiales/pehuenche-sa/gobierno-coporativo/mprp/Codigo-Etico-Empresa-Electrica-Pehuenche.pdf
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de directores y ejecutivos principales informados a la CMF.

Principios en los que está constituido
el Código Ético

• Los principios generales sobre las relaciones con los 
implicados, que definen de forma abstracta los valores 
de referencia en las actividades de Pehuenche;

• Los criterios de comportamiento respecto a cada tipo de 
implicado, que proporcionan específicamente las líneas 
directrices y las normas a las cuales se deben atener los 
trabajadores de Pehuenche para respetar los principios 
generales y para prevenir el riesgo de comportamientos 
no éticos;

 
• Los mecanismos de implementación que describen el 

sistema de control para el cumplimiento con el Código 
Ético y para su mejora continua.

Principios Generales del Código Ético:
• Imparcialidad.
• Honestidad.
• Relaciones con los accionistas.
• Conducta correcta en caso de posibles conflictos de interés.
• Confidencialidad.
• Protección de las participaciones de los accionistas.
• Valor de los recursos humanos.
• Equidad de la autoridad.
• Integridad de la persona.
• Transapencia e integridad de la información.
• Diligencia y precisión en la ejecución de las tareas y de los      

contratos.
• Competencia leal.
• Calidad de los servicios y productos.
• Responsabilidad frente a la colectividad.
• Corrección y equidad en la gestión y posible renegociación de los 

contratos.
• Protección del medioambiente.

Los principios y las disposiciones del Código Ético tienen 
como destinatarios a los miembros del Directorio y de 
otros órganos de control de Pehuenche, además de los 
directivos y los trabajadores vinculados a él por relaciones 
contractuales derivadas de cualquier título, también 
ocasionales o temporales.

Además, la Compañía requiere que todos los proveedores y 
socios adopten una conducta conforme con los principios 
generales del código.

Código Ético (español)

Canal Ético 

Pehuenche cuenta con un buzón ético que permite 
denunciar malas prácticas de forma confidencial y anónima. 
La existencia de un Canal Ético  ha sido debidamente 
difundida al interior de la Compañía y es extensivo a 
los trabajadores, contratistas, proveedores, clientes, 
comunidades y demás partes interesadas

Denuncias: protección de los denunciantes

La Compañía promueve los principios y normas que rijan 
el adecuado y equilibrado funcionamiento de sus órganos 
de gobierno, asegurando una gestión eficaz, transparente y 
justa, a fin de salvaguardar el interés social. Bajo esa lógica 
gestiona su Canal Ético, el que está regido por la Política 
Global N°  107 Whistleblowing, que garantiza anonimato, 
protección al denunciante contra represalias y protección 
contra denuncias de mala fe. Dicha política sigue las 
directrices de la Norma ISO 37002:2021, que proporciona 
las prácticas y procedimientos para implementar, gestionar, 
evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión sólido y 
eficaz para la denuncia de irregularidades. Esta norma sobre 
whistleblowing lines se basa en los principios de confianza, 
imparcialidad y protección de los denunciantes. 

El Canal de Ético es gestionado por la Gerencia de Auditoría 
Interna, pero es administrado por una empresa externa 
(Navex). Permite denunciar anónimamente conductas 
irregulares, contrarias a los principios del Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales, al Código Ético o bien 
otras temáticas relativas a la contabilidad, el control, 
la auditoría interna o delitos como lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo, cohecho, corrupción entre 
particulares, receptación, apropiación indebida, negociación 
incompatible y delitos ambientales, entre otros. Las 
denuncias recibidas son investigadas por la Gerencia de 
Auditoría y reportadas al Directorio. 

En el período no se recibieron denuncias bajo el ámbito de 
Pehuenche, por lo que no hubo infracciones de carácter 
no significativo  al Código Ético, en materias de gestión de 
contratos y conflictos de interés. 

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
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Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos

https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/gobierno-corporativo/codigo-etico-y-plan-tcc/codigo-etico-enel-generacion.pdf
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KPI UM 2021 2020 2019 2018 2017 
Denuncias recibidas (1) n. 0 0 0 0 0 
Incumplimientos relativos a episodios de: n. 0 0 0 0 0 
Conflicto de interés/corrupción (2) n. 0 0 0 0 0 
Uso indebido de activos n. 0 0 0 0 0 
Clima laboral n. 0 0 0 0 0 
Comunidad y sociedad n. 0 0 0 0 0 
Otras motivaciones (3) n. 0 0 0 0 0 
Acoso laboral y sexual n. 0 0 0 0 0 

1) Durante 2021 no hubo reportes relacionados con potenciales incumplimientos al Código Ético, relacionadas con Empresa Eléctrica Pehuenche

¿DÓNDE DENUNCIAR PARA PEHUENCHE?

Código Ético
https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-
transmision/gobierno-corporativo/canal-etico.html

Internet 
Canal ético directo

https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-
transmision/gobierno-corporativo/canal-etico.html

Presencial o escrito
Pehuenche
Gerencia de Auditoría Interna, Santa Rosa 
N°76, Piso 9, Santiago.

Análisis de denuncias al Canal Ético

Las denuncias recibidas a través del Canal Ético son objeto 
de análisis en cada período. El encargado de Prevención de 
Delito de la Compañía revisa cada una de las denuncias que 
se presentan a través del canal y son resueltas conforme 
a la normativa interna y la regulación correspondiente y 
reportadas semestralmente al Directorio.

Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción

Pehuenche es una empresa comprometida con el respeto 
de su Código Ético. Es por lo que exige que sus trabajadores 
sean honestos, transparentes y justos en el desempeño de 
sus tareas. Estos compromisos se traducen en los siguientes 
principios generales: Pehuenche rechaza toda forma de 
corrupción, tanto directa como indirecta; y Pehuenche aplica 
un programa para luchar contra la corrupción denominada 
“Plan de Tolerancia Cero Con la Corrupción (Plan TCC).  La 
Compañía está adherida al Pacto Global de las Naciones 
Unidas y como parte de su compromiso con el décimo 
principio de este, cuenta con el Plan TCC para luchar contra 
la corrupción. Este plan asume los siguientes compromisos 
en el desempeño de sus actividades: 

• Sobornos: la Compañía prohíbe el uso de toda forma de 
pago ilícito, con medios pecuniarios o de otra clase, con 

el objetivo de obtener cualquier ventaja en las relaciones 
con sus partes interesadas.

• Donaciones a partidos políticos: la Compañía no financia 
partidos políticos, ni a sus representantes o candidatos, 
ni en Chile ni en el extranjero; ni patrocina ningún 
acontecimiento cuyo fin exclusivo sea la propaganda 
política.

• Donaciones a organizaciones benéficas y patrocinio: 
Pehuenche apoya, mediante actividades de patrocinio 
y formalizando convenios específicos, iniciativas que 
se puedan referir a temas sociales, medioambientales, 
deportivos, del espectáculo y del arte, de la divulgación 
científica y tecnológica con eventos que ofrezcan garantía 
de calidad, que tengan carácter nacional o respondan a 
necesidades territoriales específicas.

• Tratos de favor: la Compañía no autoriza la realización, 
oferta ni aceptación, directa ni indirecta, de pagos ni 
beneficios por cualquier importe con el fin de agilizar 
servicios debidos por parte de sus interlocutores.

• Regalos, obsequios y favores: no se admite ningún tipo de 
regalo que pueda ser interpretado como algo que excede 
las prácticas comerciales o de cortesía normales o, de 
cualquier forma, destinado a recibir un trato de favor en 

https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-transmision/gobierno-corporativo/canal-etico.html
https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-transmision/gobierno-corporativo/canal-etico.html
https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-transmision-chile/gobierno-corporativo/programa-cumplimiento/Plan-TCC-Enel-Transmision-Chile.pdf
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la realización de cualquier actividad que se pueda vincular 
a Pehuenche.

Modelo de Prevención de Riesgos Penales

La Compañía está plenamente comprometida con el 
cumplimiento de sus normas y conductas éticas, así como 
con la legislación vigente, tanto en sus relaciones internas 
como externas con otros grupos de interés. Cuenta con 
un Modelo de Prevención de Riesgos Penales (MPRP), 

conformado por un conjunto de componentes que abarcan 
las actividades y comportamiento de los directores, los 
gerentes y directivos, los trabajadores los proveedores, 
los funcionarios públicos, las comunidades y demás 
contrapartes con las cuales la Compañía se relaciona. Se 
complementa con los lineamientos y estándares definidos 
en el Enel Global Compliance Program, Sistema de 
Gestión Antisoborno (ISO  37001) y Sistema de Gestión 
de Compliance.

El monitoreo del MPRP es liderado por el Encargado de Prevención de Delitos y Compliance O�cer, quien repo�a, al menos 
trimestralmente, al Directorio, la Efectividad del Modelo de Prevención de Delitos, incluyendo cualquier eventual de�ciencia 
grave que se hubieren detectado o eventuales situaciones irregulares que deban ser repo�adas a los organismos 
�scalizadores u otros competentes.

MPRP

Sistema
Disciplinario

Compromiso 
de la Alta Dirección

Contexto
Legislativo

Ambiente de
Control y Normativa

Evaluación
de Riesgos

Actividades
de Control

Monitoreo y
Evaluación

Formación y
Comunicación

Canal
Ético

Mejora
Continua

El MPRP se construye a partir del Sistema de Cumplimiento 
y su objetivo es controlar y prevenir la comisión de delitos 
en las operaciones de la Compañía, mitigar los riesgos 
asociados a la responsabilidad penal de la persona jurídica a 
efectos de la Ley Nº  20393 y los riesgos de responsabilidad 
administrativa establecidos en el Enel Global Compliance 
Program, velando por el cumplimiento de la normativa, 
la transparencia en todas las acciones en Pehuenche y 

donde posea una mayoría accionaria, ejerza control o 
sea responsable de la gestión. Asimismo, cubre todos los 
requerimientos del Modelo de Prevención de Delitos definido 
en la Ley Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
Nº 20393⁴  y sus modificaciones. A través de este modelo, 
la Compañía incluye los riesgos reputacionales y riesgos 
de compliance, pese a que ya contaba con controles para 
mitigarlos.

4 La Ley  Nº  20393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado, por los siguientes delitos: cohecho 
nacional o extranjero; lavado de activos; financiamiento del terrorismo; receptación; soborno entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, 
negociación incompatible, contaminación de aguas; comercialización de productos vedados; pesca ilegal de recursos del fondo marino; procesamiento, 
almacenamiento o utilización de recursos escasos.

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
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https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008668
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008668
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Pilares del sistema 
normativo Actividades de Control Vigilancia Repuesta al riesgo

• Código Ético
• Plan de Tolerancia Cero 

con la Corrupción
• Protocolo Obsequios y 

Hospitalidad
• Enel Global Compliance 

Program
• Protocolo Trato con 

Funcionario Público
• Modelo de Prevención 

de Riesgos Penales 
• Normas y Reglamentos 

Internos

• Identi�cación de las 
Áreas de Riesgo

• Ejecución de 
ControlesPreventivos 
MPRP

• Actualización de la 
Matriz de Contoroles 
identi�cados en las 
áreas a riesgo

 • Monitoreo Continuo 
(Continuous Monitoring) 

• Risk Asssesment 
• Fraud Risk Assesment

• Revisión y Supervisión
• Análisis de Debilidades y 

Puntos de mejora
• Flujos Informáticos y 

Testeo de Muestras
• Monitoreo Continuo

• Sistema Disciplinario
• Identi�cación e 

Implamentación de 
Mejoras

Ambiente de Control Identi�cación Áreas de 
Riesgo Monitoreo de Efectividad del Sistema Disciplinario

El Directorio es el organismo encargado de supervisar 
el cumplimiento de las normas éticas, la prevención de 
riesgos penales y el cumplimiento del Código Ético de 
la Compañía, cuyo seguimiento y gestión delega en la 
Gerencia de Auditoría Interna. Así, el Directorio aprueba 
los documentos que componen el sistema de cumplimiento, 
incluido el Modelo de Prevención de Riesgos Penales, 
apoyándose en el Encargado de Prevención de Delitos para 
su implementación. 

Este últ imo cuenta con la  necesaria autonomía 
organizacional, empoderamiento y recursos para el 
adecuado desarrollo de sus funciones, trimestralmente el 
Directorio se reúne con el área de Auditoría Interna para 
analizar el Plan de Auditoría Anual, monitorear los planes de 
acción, examinar la efectividad del Modelo de Prevención de 
Delitos implementado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Nº 20393, además de otros asuntos. Esta instancia permite 
analizar eventuales deficiencias identificadas en el Sistema 
de Control Interno y Gestión de Riesgos de la Compañía; así 
como revisar la implementación de las recomendaciones y 
planes de mejora para mitigar los riesgos inherentes a los 
procesos y operación de Pehuenche.

Durante 2021, el Directorio, la alta administración y las demás 
áreas de la Compañía completaron la revisión y adecuación 
del Modelo de Prevención de Riesgos Penales, considerando 
las modificaciones realizadas a la Ley durante 2020. Este 
trabajo fue coordinado por el encargado de Prevención 
de Delitos, logrando la actualización de riesgos y controles 
específicos bajo el alcance del Modelo de Prevención 

de Riesgos Penales con todas las áreas y procesos de la 
Empresa, contando con el soporte de expertos externos en 
el tema y del área Legal de la Compañía.

En las sesiones de marzo y septiembre de 2021, el Directorio 
se reunió con el encargado de Prevención del Delito 
para la revisión exclusiva de la efectividad del Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales. A la vez en los meses de 
febrero, marzo, junio, septiembre y diciembre el gerente 
de Auditoría y Oficial de Cumplimiento reportó al Directorio 
en las sesiones programadas para informar sobre todos los 
asuntos anteriormente indicados, además de la gestión del 
Canal Ético, lo que quedó debidamente documentado en 
las actas de la instancia.

Pehuenche cuenta con la certificación externa al Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales, recertificado en 2021 por un 
período de dos años (máximo posible por ley), hasta 2022. 
La empresa que lo certificó es un externo autorizado por la 
CMF, el que acreditó y evaluó de manera objetiva el sistema 
de prevención adoptado e implementado por Pehuenche 
frente a los requerimientos de la Ley Nº 20393.

Esta certificación abarca los delitos incorporados en 
Chile en la Ley Nº 20393 en 2018 y 2019, resaltando la 
corrupción entre particulares, administración desleal, 
negociación incompatible, apropiación indebida, pesca 
ilegal, contaminación de aguas, actividades con productos 
en veda y actividades con recursos pesqueros escasos sin 
acreditación de origen legal.
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Pehuenche mantiene un programa de cumplimiento en 
línea con las prácticas de la Compañía, incluyendo los 
requerimientos normativos específicos. 

Certificaciones 

Pehuenche ha sido líder en la implementación de prácticas 
voluntarias en pro de la ética y la transparencia en los 
negocios. 

La Compañía tiene certificado su Sistema de Gestión 
Antisoborno bajo el estándar de la norma ISO  37001: 
2016, lo que forma parte del compromiso de la Compañía 
de implementar las mejores prácticas a nivel internacional.

En cumplimiento con el décimo principio del Pacto Mundial, 
bajo el cual las compañías se comprometen a combatir 
la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión 
y el soborno, Pehuenche aporta al cumplimiento de este 
compromiso por medio de la aplicación y mantenimiento de 
los pilares del Sistema de Gestión Antisoborno⁵, de acuerdo 
con el estándar señalado anteriormente.

Además, en la norma se especifican una serie de medidas 
y mejores prácticas para ayudar a las organizaciones a 
prevenir, detectar y enfrentar el soborno, junto con cumplir 
compromisos voluntarios asumidos. En la Compañía, este 
sistema se enfoca en identificar riesgos, así diseñar, ejecutar 
y mejorar controles y estándares de comportamiento en 
operaciones consideradas de riesgo, como negociaciones 
y ejecución de contratos con terceras partes, participación 
en licitaciones públicas y privadas, gestión de recursos 
financieros, gestión de regalos y hospitalidades, procesos 
de selección de personal y mecanismos de incentivos a la 
gerencia, entre otras. 

Políticas y procedimientos

Manual de Manejo de Información de Interés 
para el Mercado 

La Empresa se acoge de manera estricta a la Ley de 
Sociedades Anónimas, la que dentro de sus criterios 
establece la independencia e inexistencia de conflictos de 
interés. En el Código Ético se señala que, en la realización de 
cualquier actividad, se deberán evitar situaciones donde los 
sujetos implicados en las transacciones estén, o aparenten 
estar, en un conflicto de interés. Con esto se entiende, tanto 
que un trabajador tenga un interés diferente respecto a la 

misión de la Compañía y al equilibrio de los intereses de los 
implicados o se beneficie personalmente de oportunidades 
de negocio de esta, como que los representantes de los 
clientes o de los proveedores, o de las instituciones públicas, 
actúen en contra de las obligaciones fiduciarias vinculadas 
a su cargo, en sus relaciones con la Compañía. 

Política General de Habitualidad 

Esta política fue aprobada por el Directorio de la Compañía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147, letra b) 
de la Ley Nº 18046. Permite celebrar operaciones con partes 
relacionadas, sin cumplir los requisitos y procedimientos 
establecidos en los numerales 1 a 7 del artículo 147 de la 
Ley  Nº  18046.

Política de Biodiversidad de Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A.6 
 
Con la política de Biodiversidad, Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A contribuye al cumplimiento de la Convención 
de Naciones Unidas sobre la diversidad Biológica, el Plan 
Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y los objetivos 
sobre biodiversidad de Aichi, así como a la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad.

En particular, Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.:

• Gestiona las actividades respetando el principio de la 
"jerarquía de mitigación". Mediante este se prioriza, en 
primer lugar, prevenir o evitar los impactos negativos; 
en segundo lugar, si los impactos no se pueden evitar, 
reducir y remediar sus efectos; y, por último, compensar 
los impactos residuales negativos;

• En caso de impactos residuales, implementar medidas 
compensatorias que respeten el principio de “no pérdidas 
netas” (no net loss) de biodiversidad y cuando aplique con 
un balance neto positivo;

• Realiza, para cada nueva instalación, estudios de impacto 
que incluyen una evaluación sistemática de los efectos 
sobre los ecosistemas, sus biotopos, especies de fauna 
y vegetación. Esto con el fin de evitar operaciones en 
áreas con un alto valor de conservación en términos 
de biodiversidad, adoptando las mejores soluciones 
posibles para minorar las presiones e impactos sobre la 
biodiversidad en todos partes;

5 El Sistema de Gestión Antisoborno es parte del programa de cumplimiento de Pehuenche, donde el Directorio es su máximo órgano de gobierno, y que, junto 
con la Alta Dirección de la Compañía, promueven la prevención de cualquier tipo de soborno en las actividades y operaciones diarias. 

6 La presente política fue aprobada por el Directorio en el año 2018.
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• Coopera con las comunidades locales, instituciones 
académicas y ONG para valorizar la biodiversidad y 
desarrolla estudios y proyectos para su conservación y 
restauración ecosistémica;

• Monitorea la eficacia de las actuaciones acometidas;

• Informa regularmente sobre su desempeño en materia 
de biodiversidad.

Política Medioambiental de Empresa Pehuenche S.A.

La protección del medioambiente y de los recursos 
naturales, la lucha contra el cambio climático y esforzarse 
por lograr un desarrollo económico sostenible, son los 
factores estratégicos de la planificación, la puesta en marcha 
y el desarrollo de las actividades de Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A. Estos son indispensables para consolidar 
el liderazgo de la Compañía en los mercados de la energía.

Se enmarca en la política medioambiental del Grupo Enel 
vigente desde 1996, actualizada en 2017, que está basada 
en cuatro principios básicos:

• Proteger el medioambiente mediante la prevención de 
los impactos.

• Mejorar y promover la sostenibilidad medioambiental de 
los productos y los servicios.

• Crear valor compartido para la Empresa y grupos de 
interés.

• Adoptar y cumplir los compromisos voluntarios, 
promoviendo prácticas ambiciosas de gestión 
medioambiental.

Comunicación y capacitaciones

El Código Ético señala que las políticas de gestión del 
personal están a disposición de todos los trabajadores a 
través de las herramientas de comunicación empresarial 
(intranet de la web empresarial, documentos organizativos 
y comunicación por parte de los encargados). Además, 
se da a conocer a los implicados internos y externos 
mediante actividades de comunicación específicas⁷, con 
el fin de asegurar una correcta comprensión de todos los 
trabajadores.

La Gerencia de Recursos Humanos prepara e implementa, 
de acuerdo con las indicaciones del director de Auditoría, 
un Plan Anual de Formación destinado a transmitir el 

conocimiento de los principios y normas. Las iniciativas de 
formación se diferencian según el papel y la responsabilidad 
de los trabajadores.

Durante el período, la Compañía mantuvo vigente y 
operando sus planes de comunicaciones y de formación, 
los que están orientados a divulgar los principales aspectos 
del programa de cumplimiento y a fortalecer la cultura en 
los trabajadores y proveedores. Dentro de estos planes se 
consideraron actividades internas y externas, incluyendo 
inducciones a los nuevos ingresos de la Empresa, quienes 
recibieron entrenamiento específico sobre el Sistema de 
Cumplimiento.

En octubre de 2021, Pehuenche realizó la Semana de la 
Ética, en la que se capacitó en los temas de conflicto de 
interés. Se contó con espacios de formación, actividades 
de comunicación y sesiones específicas de refuerzo de 
los valores, de la transparencia y del Sistema de Gestión 
Antisoborno ISO  37001, dirigidos a todos los trabajadores, 
gerentes, directores y proveedores.

Fue un evento completamente online, en el que se resaltó 
el compromiso de los trabajadores, gerentes, proveedores 
y directores frente a la transparencia, focalizado en la 
relación de los programas de cumplimiento con el Gobierno 
Corporativo y la Sostenibilidad. Las actividades de dicha 
semana contaron con reconocidos invitados externos en 
Chile y en la región.

La Compañía efectuó formaciones en el Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales, en las que participaron sus 
trabajadores. Estas se focalizaron en la prevención de la 
corrupción y conductas no éticas, el uso del Canal Ético, el 
Sistema de Gestión Antisoborno (ISO  37001) y, en general, 
en el conocimiento del Sistema de Cumplimiento de la 
Compañía.

Gran parte de la gestión de comunicaciones y formación 
se enfocó en fortalecer el uso del Canal Ético a través de 
publicaciones y formaciones, en las que se mostró su utilidad 
y forma de uso a los trabajadores. También se potenció su 
conocimiento en eventos dirigidos a proveedores por medio 
de comunicados y charlas.
 
El programa comunicación y formación tiene como 
propósito fortalecer la cultura ética y cumplimiento, donde 
se desarrollan todos los elementos del compliance, lo que 
incluye al Código de Ética.

7 Entre las actividades están la entrega a todos los trabajadores de una copia del código, secciones dedicadas al mismo tema en el intranet de la Compañía e 
inserción de una nota informativa acerca de su adopción en todos los contratos, entre otros.
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2021 2020 % de Variación 2021
Training en políticas  
anticorrupción  y Código de Ético

no. Horas de 
capacitación

no. Horas de 
capacitación

no. Horas de 
capacitación

Alcance (%)

Compañía        
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 2 8 2 2 0% 300% 100%

2021
Training en políticas y prácticas 
contra acoso sexual y laboral 

no. Horas de 
capacitación

% de personas capacitadas 
sobre el total de trabajadores

Compañía    
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 1 1 50%

Auditoría y Control Interno

Sistema de control interno y gestión de riesgos
La Compañía cuenta con un Sistema de Control Interno 
y de Control de Riesgos (SCIGR) que agrupa las normas y 
procedimientos que permiten identificar, medir, gestionar 
y supervisar los principales riesgos corporativos. Además, 
contribuye a garantizar el valor de los activos, la eficiencia 
y la eficacia de los procesos empresariales, la fiabilidad de 
la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos, los estatutos y los procedimientos internos. 

Por lo tanto, el SCIGR desempeña un papel central en 

la Compañía, permitiendo la adopción de decisiones 
coherentes con el apetito de riesgo, así como la difusión 
de una correcta comprensión de los riesgos, las leyes y los 
valores corporativos.

El sistema también garantiza la trazabilidad de las actividades 
de identificación, evaluación, gestión y monitoreo de riesgos, 
considerando tres distintos tipos de actividades:

Primer nivel de control Consta en todas las actividades de control que las unidades operativas de la Compañía realizan en sus 
procesos para asegurar que las operaciones se ejecutan adecuadamente.

Segundo nivel de control Están asignados a funciones corporativas específicas y apuntan a gestionar y monitorear ciertas tipologías de 
riesgos.

Tercer nivel de control Actividades de auditoría interna que tienen por objetivo verificar la estructura y funcionamiento del sistema 
de control interno y de gestión de riesgos, incluyendo el monitoreo de controles de primer y segundo nivel.

Objetivos del Sistema de Control 
Interno y Gestión de Riesgos

Los principales objetivos del sistema son:

• Considera acciones de contro l  en cada n ive l 
operativo, identificando claramente las funciones y 
responsabilidades, para evitar duplicidades de tareas y 
asegurar la coordinación entre los principales implicados 
en el propio SCIGR;

• Prevé la separación de funciones y responsabilidades 
para impedir que se concentren tareas incompatibles 
bajo responsabilidades comunes; en particular, garantiza 
la necesaria separación de las actividades operativas y 
de control, para evitar o -si no es posible- atenuar los 
conflictos de interés;

• Es integrado, previendo la difusión de un lenguaje común, 

la adopción de métodos e instrumentos complementarios 
para la medición y evaluación de los riesgos, así como 
los flujos de información entre las distintas funciones en 
relación con los resultados de las tareas que les han sido 
encomendadas; 

• Procura garantizar sistemas de información fiables y 
adecuados para los procesos de información en los 
diferentes niveles a los que se encomiendan las funciones 
de control;

• Garantiza la trazabilidad de las tareas de identificación, 
evaluación, gestión y seguimiento de los riesgos, 
asegurando a lo largo del tiempo la reconstrucción de 
las fuentes y elementos de información que sustentan 
dichas tareas;

• Es coherente con las mejores prácticas que permiten a 
los empleados (así como a terceros en general) denunciar 
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posibles irregularidades o violaciones de las disposiciones 
legales aplicables y/o de los procedimientos internos. 
Estos procedimientos de denuncia se caracterizan por 
la existencia de canales de información específicos 
destinados a garantizar el anonimato de los denunciantes;

• Revela situaciones anómalas que puedan constituir 
indicadores de ineficiencia en los sistemas de medición 
y control de riesgos;

• Garantiza que las anomalías observadas se pongan 
rápidamente en conocimiento de los niveles adecuados de 
responsabilidad empresarial, para que se pueden aplicar 
eficazmente las medidas correctoras adecuadas.

Gobernanza del Sistema de Control Interno

Rol de supervisión del Directorio

Apoyando el propósito, la visión, y la sostenibilidad a largo 
plazo, de la Compañía, el Directorio monitorea y controla, 
entre otros aspectos, que exista una cultura corporativa 
ética; los sistemas robustos de control de control interno y 
la gestión de riesgos.

Auditoría Interna

El Sistema de Control Interno y de Control de Riesgos, y su 
alineamiento con el modelo de negocios, constituye uno de 
los principales factores de éxito de Empresas Pehuenche 
S.A.

La Gerencia de Auditoría Interna es responsable de asegurar 
de manera objetiva e independiente la eficiencia y eficacia 
del Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos. 

Debido a su naturaleza, reporta directamente al Directorio 
y al menos trimestralmente se reúne con este organismo 
para dar cuenta de las actividades de control. Esto incluye 
cualquier eventual deficiencia grave que se hubiere 

detectado o eventuales situaciones irregulares que deban 
ser reportadas a los organismos fiscalizadores u otros 
competentes o que afecten la situación judicial de la 
Compañía. 

Esta gerencia realiza procesos de auditoría para evaluar 
periódicamente –bajo la óptica risk based– el desempeño 
de las operaciones de la Compañía determinando áreas de 
mejora y facilitando –junto con los Process Owner- planes 
de acción para fortalecer el Sistema de Control Interno y 
minimizar la ocurrencia de irregularidades o eventuales 
fraudes que puedan afectarla.

Los resultados de cada auditoría y el seguimiento de la 
implementación de los planes de acción son reportados 
periódicamente al Directorio, el que supervisa de manera 
directa la adecuada ejecución de las acciones de mejora. En 
2021 el gerente de Auditoría y oficial de Cumplimiento tuvo 
acceso al Directorio en las sesiones de febrero, marzo, junio, 
septiembre y diciembre para reportar todos los asuntos 
anteriormente indicados, además de la gestión del Canal 
Ético.

Esta metodología de trabajo también es aplicada en 
las subsidiarias de la Compañía, considerando las 
particularidades locales en cuanto a normativa aplicable y 
al contexto donde opera.

Sistema de control interno sobre información 
financiera

Los requisitos de transparencia en la preparación de 
información financiera requieren que el sistema de control 
interno sobre información financiera tenga los más altos 
niveles de calidad en su diseño, implementación y monitoreo 
por parte de la administración y Directorio de la Compañía. 
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3.
Modelo de 
Negocios y 
Gestión de 
Riesgos

Gestión de Riesgos

Entender el contexto económico, social y ambiental es 
fundamental para identificar los factores externos o 
internos, que pueden convertirse en potenciales riesgos 
para el negocio de la Compañía.
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Modelo de negocios y Gestión de riesgo

Estrategia de Sostenibilidad de Pehuenche S.A.
.

Integración de la sostenibilidad en el modelo de negocio
Estrategia de sostenibilidad y su contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

A partir del análisis de prioridades y en sinergia con su 
negocio, Empresa Eléctrica Pehuenche definió su Plan de 
Sostenibilidad, que se desglosa en objetivos específicos a 
lo largo de un período de tres años. 

La Compañía ha renovado el compromiso con la 
consecución de los ODS, poniendo al centro el ODS 13 
-Acción por el clima. Además, como líder en el desarrollo de 

las energías renovables, está alineada con el ODS 7 - Energía 
asequible y limpia. También lo está con el ODS 9 (Industria, 
innovación e infraestructura) y con el ODS 11 (Ciudades y 
comunidades sostenibles)

La Compañía está promoviendo la electrificación del 
consumo y el desarrollo de nuevos servicios para los 
clientes finales. Para ello, está centrado en el desarrollo 
de infraestructura y modelos de plataforma adecuados, 
al mismo tiempo que aprovecha al máximo el progreso 
tecnológico y digital. 
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ACELERADORES DE CRECIMIENTO

FUNDAMENTOS

AMBICIÓN NET-ZERO

ELECTRIFICACIÓNPERSONAS

NATURALEZA

Personas Enel
Comunidad local y global
Proveedores

PERSONAS: 

Innovación
Digitalización
Economía Circular

ACELERADORES DE CRECIMIENTO:

Salud y seguridad en el trabajo
Gobernanza sólida
Derechos humanos

FUNDAMENTOS:

Sostenibilidad ambiental
NATURALEZA:

Desarrollo sostenible a lo largo de toda la cadena de valor

Creación de Valor Sostenible a largo plazo

Plan de Sostenibilidad 2021-2023
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Economía circular

La Economía Circular es un cambio de paradigma al actual 
sistema económico lineal basado en “extraer, producir, 
consumir y desechar”. Propone una transformación, 
desacoplando el crecimiento de la extracción de recursos 
naturales y eliminando la generación de residuos desde el 
diseño. Esta fortalece el capital natural, social y económico, 
basándose en tres principios: eliminar residuos y contaminación 
desde el diseño; mantener productos y materiales en uso en 
el tiempo y regenerar los sistemas naturales.

En la estrategia de sostenibilidad de Pehuenche, la 
Economía Circular es un tema central ya que esta permite 
compatibilizar el crecimiento sostenible con la lucha por 
la crisis climática, y sus principios y fundamentos, se 
configuran como una herramienta concreta, que impulsa 
la innovación, genera nuevas fuentes de ingreso y de trabajo, 
reduce la exposición a los riesgos del mercado y minimiza 
impactos ambientales. La Compañía integra el rediseño del 
negocio a lo largo de toda la cadena de valor, desde las 
fases de aprovisionamiento, hasta la creación de valor para 
los clientes.

Extensión de la vida útil
Enfoque de diseño y gestión 

de activos o productos 

nalizado a extender su vida 
útil, por ejemplo, mediante 

diseño modular, reparabilidad 
facilitada, mantenimiento 

predictivo.

Nuevos ciclos de vida
Cada solución dirigida a preservar 

el valor de un bien al 
nalizar su 
ciclo de vida mediante la 

reutilización, regeneración y 
reciclaje, en sinergia con los otros 

pilares.

Plataforma de uso compa�ido
Sistemas de gestión común 
entre varios usuarios de 
productos, bienes o 
competencias.

Input circulares
Modelo de producción y uso 

basado en insumos renovables o 
procedentes de ciclos de vida 

anteriores (reutilización y 
reciclaje) 

Producto como servicio
Modelo de negocio en el que el 
cliente adquiere un servicio por 
un periodo limitado mientras la 
Compañía mantiene la 
propiedad del producto, 
maximizando su fator de 
utilización y su vida útil.

DISEÑO CIRCULAR
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Entorno y marco regulatorio

Escenario operacional 
Las principales actividades que desarrolla Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A. están relacionadas con la producción y 
venta de energía eléctrica, para lo cual dispone y opera tres 
unidades de generación, correspondientes a las centrales 
hidroeléctricas Pehuenche, Curillinque y Loma Alta, con una 
capacidad instalada total de 699 MW. 

Todas las centrales se encuentran emplazadas en la 
depresión intermedia de la cuenca del río Maule, Región 
del Maule, y utilizan como parte de su proceso productivo 
las aguas provenientes de los ríos Maule y Melado.

La operación y mantenimiento de las centrales de la 
Compañía se efectúa a través de un contrato de prestación 
de servicios suscrito con Enel Generación Chile que se inicia 
en 1996, ampliado posteriormente en 1999 y recientemente 
el 2021, año en que se suscribe con la sociedad Enel Chile 

S.A un nuevo contrato integrado, con vigencia  desde el 
01 de julio de 2021, que incluye las antiguas prestaciones 
y algunos nuevos alcances en los servicios profesionales, 
los que en general incluyen los servicios de contabilidad 
y tesorería, asesoría legal y comercial, administración y 
seguros, administración de personal, prevención de riesgos 
y gestión ambiental y de sostenibilidad. 

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. posee título de dominio 
de los terrenos donde están las instalaciones de las centrales 
Pehuenche, Curillinque y Loma Alta, ubicadas en la Región 
del Maule de Chile, las cuales tienen una potencia efectiva 
de 570 MW, 89 MW y 40 MW, respectivamente. Además, 
la compañía cuenta con todos los derechos, permisos y 
servidumbres requeridas para la explotación de sus centrales 
y con la infraestructura adecuada, para llevar a cabo su 
actividad.

Principales eventos que influyeron en los resultados
Resultados de la operación

La condición altamente seca para el sistema implicó una 
disminución de la producción de la Compañía importante 
para la central Pehuenche respecto del ejercicio anterior 
no obstante que las otras centrales mantuvieron su nivel de 
generación. En tal contexto, la generación Neta de la central 
Pehuenche disminuyó de 1.786 GWh en 2020 a 1415 GWh 
en 2021 (disminución de 21%); la central Curillinque de 353 
GWh el 2020 a 350 el 2021 y la central Loma Alta de 142 
GWh en 2020 a 141GWh el 2021, sumando un total de 1905 
GWh durante 2021 versus los 2.280 GWh de 2020.

En relación con la situación operacional de las centrales de 
la Compañía, es importante señalar que, al igual que en los 
ejercicios anteriores, ellas mantuvieron sus altos estándares 
de disponibilidad. Al respecto es importante destacar a los 
profesionales que forman parte del equipo por cuanto 
ellos lograron desempeñar su labor con éxito, tanto los que 
trabajaron en terreno como a través de la modalidad de 
teletrabajo, no obstante los grandes obstáculos provocados 
por la pandemia del Covid-19. 
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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.  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 Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y normas técnicas para la generación, 
transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos 
y gas. Adicionalmente, la legislación contempla un Panel 
de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya 
función primordial es pronunciarse sobre las discrepancias 
que se produzcan en relación con materias establecidas en 
la Ley Eléctrica y en la aplicación de otras leyes en materia 
energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, 
organismo independiente de derecho público, a cargo de 
la operación y coordinación del sistema eléctrico chileno 
cuyos objetivos principales son: i) Preservar 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 conexiones, 
gestionar servicios complementarios, implementar sistemas 
de información pública, monitorear la competencia y la 
cadena de pagos, entre otros.

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno 
está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: 
Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión 
del Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 
2017. Hasta la interconexión, el SIC constituía el principal 
sistema del país, que se extendía longitudinalmente por 
2.400 km uniendo Taltal, por el norte, con Quellón, en la 
Isla de Chiloé, por el sur. Por su parte, el SING cubría la zona 
norte del país, desde Arica hasta Coloso, abarcando una 
longitud de unos 700 km. 

En la  industr ia  e léctr ica  ch i lena se  d ist inguen 
fundamentalmente tres actividades: Generación, Transmisión 
y Distribución. Las instalaciones eléctricas asociadas a estas 
tres actividades tienen obligación de operar en forma 
interconectada y coordinada, con el objetivo principal de 
proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo y 
dentro de los estándares de calidad y seguridad de servicio 
exigidos por la normativa eléctrica.

Debido a sus características esenciales, las actividades 
de Transmisión y Distribución constituyen monopolios 
naturales, razón por la cual son segmentos regulados como 
tales por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso 
a las redes y la definición de tarifas reguladas.

En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía 
y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el 
Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar 
los balances, determinar las transferencias correspondientes 
entre generadores y calcular 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 conectada entre 500 kW y 5.000 kW 
pueden optar por un régimen de tarifa libre o regulada.

Límites a la Integración y Concentración

En Chile existe una legislación de defensa de la libre 
competencia, que junto con la normativa específica 
aplicable en materia eléctrica definen criterios para evitar 
determinados niveles de concentración económica y/o 
prácticas abusivas de mercado. En principio, se permite 
la participación de las empresas en diferentes actividades 
(generación, distribución, comercialización) en la medida 
que exista una separación adecuada de las mismas, tanto 
contable como societaria. No obstante, en el sector de 
transmisión es donde se suelen imponer las mayores 
restricciones, principalmente por su naturaleza y por la 
necesidad de garantizar el acceso adecuado a todos los 
agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación para 
compañías generadoras o distribuidoras en el segmento de 
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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 compañía puede decidir libremente si vender 
su energía y potencia a clientes regulados o no regulados. 
Cualquier superávit o déficit entre sus ventas a clientes y su 
producción, es vendido o comprado a otros generadores al 
precio del mercado spot.

Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos 
de clientes:

Clientes Libres, que son aquellos usuarios que tienen una 
potencia conectada mayor a 5.000 kW (principalmente 
industriales y mineros), o bien, clientes con potencia 
conectada entre 500 y 5.000 kW que opten por ser cliente 
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 proceso 
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 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.

Gestión de riesgos de Pehuenche

Contexto

• Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. considera la gestión de 
riesgos como una de las principales herramientas para la 
definición de la sostenibilidad del negocio, a lo largo de 
toda la cadena de valor y de todas las líneas de negocios. 
Entender los contextos económicos, ambientales y 
sociales es esencial para identificar los factores, externos 
o internos, que pueden convertirse en potenciales riesgos 
del negocio. 

• Debido a ello, el Sistema de Control Interno y Gestión 
de Riesgos está implementado para identificar, tratar y 

monitorear de forma preventiva los riegos que puedan 
afectar la continuidad del negocio. Cada vez más los 
riesgos que impactan el negocio coinciden con los que 
afectan a la sociedad y al medioambiente. Por esta razón 
es necesario actuar colectivamente para generar una 
acción preventiva y mitigatoria de forma integrada para 
contrastar los riesgos sociales y ambientales que hoy 
amenazan la prosperidad y el futuro del planeta.

• En ese marco, está comprometida con el nuevo concepto 
de stakeholder capitalism, y está convencida de que hoy 
más que nunca las empresas deben cumplir un papel 
fundamental, contribuyendo al progreso económico, social 
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y sostenible donde está presente. 

• Como mapa de referencia para el análisis de los riesgos 
globales que impactan su negocio específico, Pehuenche 

considera los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, los lineamientos del World Economic 
Forum y el objetivo global del Acuerdo de París, para 
adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
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Gobernanza de Riesgo

Directrices del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos 
El Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos (SCIGR 
o The Internal Control and Risk Management System) de  
Pehuenche, forma parte central de la estructura de Gobierno 
Corporativo y se basa en las mejores prácticas nacionales 
e internacionales, siendo coherente con el modelo Internal 
Controls - Integrated Framework emitido por el Comité de 
Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 
(Informe COSO), que constituye el punto de referencia 
para el análisis y la evaluación de la eficacia de SCIGR. Este 
sistema está sujeto a pruebas y verificaciones de auditoría, 
tales como ISO 31000: 2018 (G31000) o COSO.

Entre otros aspectos, el SCIGR considera:

• Definición de estrategias de riesgo, que orientan el 
despliegue de los diferentes niveles y tipos de riesgo, en 
coherencia con los objetivos de negocio y estratégicos. 

• Separación de obligaciones y responsabilidades entre 
las distintas unidades en especial, la división entre las 
funciones de operación y control de los riesgos.

Gobernanza
El modelo de gobernanza de riesgos de Pehuenche se ajusta a las mejores prácticas. A continuación, se presentan los órganos 
y funciones que integran esta estructura:
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Política de Control y Gestión de Riesgos 

La Política de Control y Gestión de Riesgos de Pehuenche 
representa el conjunto de decisiones que determinan el 
marco aceptable para los niveles de riesgo inherentes a 
su actividad. Sus objetivos son establecer el modelo para 
controlar y gestionar los riesgos, regular el modelo de control 
y de gestión de dichos riesgos e identificar las principales 
funciones. La política alcanza y vincula a todas las personas 
de la Compañía, con independencia de la naturaleza de las 
funciones del respectivo cargo.

Sistema de Control Interno y 
Gestión de Riesgos de Pehuenche 

E l  SCIGR corresponde a l  con junto  de  normas, 
procedimientos y órganos que permiten identificar, medir 
y gestionar los principales riesgos. Su efectividad la entrega 
el modelo de tres niveles de acción, denominado de Tres 
Líneas de Defensa, que segrega las funciones. Las dos 
primeras líneas de defensa tienen la responsabilidad de 
la contención y reportan a la administración, mientras que 
la tercera lo hace al Directorio conforme a las mejores 
prácticas internacionales de Gobierno Corporativo. 

El Directorio y el equipo ejecutivo representan uno de los 
principales grupos de interés internos atendidos por las 
líneas de defensa y son quienes están en mejor posición 
para ayudar a garantizar que el modelo se aplique a los 
procesos de control y gestión de riesgos de la Compañía.

Primera Línea de Defensa Segunda Línea de Defensa Tercera Línea de Defensa
Unidad de Negocio Área de Riesgo Auditoría Interna
Estas unidades deben gestionar sus riesgos. Tiene las funciones de los controles internos 

desarrollados para garantizar la gestión óptima 
del riesgo y la supervisión del cumplimiento. 

Evaluación independiente que además reporta 
el resultado de la actividad realizada a los 
órganos corporativos.

Área de Control de Riesgos

Corresponde a la Segunda Línea de Defensa y participa 
activamente en muchos órganos corporativos para 
garantizar una gobernanza eficaz de los riesgos. 

Funciones de la Segunda Línea de Defensa: 
área de Control de Riesgos

• Definir las metodologías y herramientas que permitan identificar, 
medir y controlar los riesgos;

• Someter anualmente a la aprobación del gerente general de 
Pehuenche los límites y umbrales de riesgos;

• Hacer seguimiento, al menos trimestralmente, de los riesgos y 
analizar el cumplimiento de los límites;

• Dar curso o denegar las solicitudes de excepciones en el traspaso 
de los límites de riesgo establecidos (waivers). Cualquier actuación 
que supere los umbrales de riesgos aprobados, debe contar con la 
aprobación del gerente general de Pehuenche;

• Apoyar a los Risk Owners en la definición de los planes de 
mitigación de los riesgos, como también hacer el seguimiento 
de estos planes y proponer acciones correctivas en caso de ser 
necesario;

• Apoyar a las subsidiarias en la definición de sus políticas de 
riesgos, de modo tal que estas satisfagan los lineamentos 
generales del Grupo en este ámbito;

• Analizar el impacto en los riesgos de las operaciones relevantes;
• Informar al menos anualmente al Directorio el Mapa de Riesgos de 

Pehuenche, incluyendo tanto los riesgos directos como indirectos;
• Promover y planificar la capacitación permanente del personal 

atingente de la Compañía, independientemente del vínculo 
contractual.

El área de Auditoría Interna es la Tercera Línea de Defensa 
y se encarga de la supervisión general de la estructura y la 
funcionalidad del SCIGR. 

Funciones de la Tercera Línea de Defensa:
 area de Auditoría Interna

• Preparar anualmente el Plan de Auditoría –basado en un proceso 
estructurado de análisis e identificación de los principales riesgos–, 
el cual es presentado y aprobado por el Directorio de la Compañía;

• Monitorear el funcionamiento y la eficacia del SCIGR;
• Realizar controles en funciones u operaciones societarias 

específicas cuando lo considere oportuno o a petición del 
Directorio;

• Reporta directamente al Directorio y no es responsable ni 
dependiente de ningún área operativa;

• Preparar informes periódicos que contengan información 
adecuada sobre sus acciones y los procedimientos para el control 
y gestión de riesgos, así como el cumplimiento de los planes 
establecidos;

• Preparar oportunamente informes sobre acontecimentos 
particularmente significativos;

• Revisar, como parte del Plan de Auditoría, la fiabilidad de los 
sistemas de información;

• Monitorear la implementación y la efectividad de los programas 
de cumplimiento de la Compañía inherentes a los riesgos penales 
para la persona jurídica, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa aplicable.
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Rol del Directorio

El Directorio es el órgano responsable de monitorear y 
controlar los principales riesgos relativos a los negocios de 
la Compañía -incluyendo cualquier riesgo que pueda afectar 
la sostenibilidad en una perspectiva de medio-largo plazo-, 
determinando el grado de compatibilidad de dichos riesgos 
con los objetivos estratégicos establecidos. 

Entre otras funciones, aprueba las directrices del SCIGR y 
evalúa su rendimiento; aprueba el Plan de Auditoría, basado 
en un proceso estructurado de análisis e identificación de 
los principales riesgos; y revisa los reportes de las acciones 
y procedimientos para el control y gestión de riesgos. 

Al menos trimestralmente, revisa los principales riesgos 
estratégicos asociados al negocio de la Compañía, dando 
cumplimiento a su gestión y evidenciando la identificación 
de nuevos riesgos, así como la evolución y monitoreo de 
aquellos previamente reconocidos. Esta revisión está en línea 
con las Políticas de Riesgo, ISO31000:2018, procedimientos 

internos y normativas externas con el objetivo de garantizar 
la continuidad del negocio.

Gestión de Controles Internos

La gestión de Controles Internos busca garantizar que las 
actividades del negocio en función de este tema mitiguen 
los riesgos relacionados con la observación y aplicación 
estricta de todos los procedimientos y normas vigentes, de 
acuerdo con la metodología de COSO.

Esta área cumple con todos los requisitos para el monitoreo 
periódico de la Ley Sarbanes-Oxley, incluida la certificación 
semestral de estos controles por parte de la auditoría 
externa. Asimismo, en conjunto con los Process Owners y 
Control Owners, definen las acciones de remediación para 
mitigar las deficiencias de controles apuntadas por los 
auditores externos independientes, estableciendo mejoras 
de forma continua en los procesos, junto con monitorear 
la implementación de estas y comunicar el estatus al 
Directorio.

Políticas
La Política de Control y Gestión de Riesgos es revisada y 
aprobada anualmente por el Directorio, La Política de Control 
y Gestión de Riesgos es revisada y aprobada anualmente 
por el Directorio, complementándose con las políticas 
específicas que se establecen en relación con determinados 
riesgos, funciones corporativas o negocios de Pehuenche. 
A continuación, se detallan las principales:

• Política de Gestión de Garantías: establece los 
lineamientos y metodologías a aplicar para la gestión de 
garantías recibidas y para asegurar una mitigación eficaz 
del riesgo de contraparte, tanto en el perfil del proveedor 
como del garante.

• Política de Control de Riesgos de Commodities: su 
objetivo es la gestión y control del riesgo de commodities, 
permitiendo que la Compañía tome decisiones 
conscientes del riesgo y pueda minimizar la probabilidad 
de no lograr los resultados estratégicos. Además, le 
permite controlar los riesgos de incumplimiento de la 
regulación de precios, volumen, tipo de cambio, crédito y 
de contraparte de commodities, así como de la regulación 
financiera.

• Política de Control de Riesgo de Crédito y Contrapartes: 
tiene como objetivo la gestión y control del riesgo de 
crédito de contraparte, minimizando la probabilidad de 

que los resultados esperados se vean afectados por el 
incumplimiento o la reducción de la calidad crediticia de 
una contraparte.

• Política de Control de Riesgo Financiero: su objetivo es 
la gestión y control de riesgos financieros, minimizando 
la probabilidad de no lograr resultados estratégicos y 
financieros, mediante el control de los riesgos de mercado 
financiero, contraparte financiera, liquidez y operacionales.

• Política de Cobertura

Esta tiene como objetivo mitigar los riesgos financieros 
asociados a la variación de tipo de cambio y de interés, 
minimizando la exposición de los flujos a la volatilidad de 
estas variables.

 − Política de Cobertura de Tipo de Cambio: establece que 
debe existir un equilibrio entre los flujos indexados a 
dólar o moneda local y los niveles de activos y pasivos 
en dicha moneda. Los instrumentos que se utilizan 
para cumplir con esta política corresponden a swaps 
de divisas y forwards de tipo de cambio.

 − Política de Cobertura de Tasa de Interés: tiene por 
objetivo lograr un equilibrio en la estructura de la 
deuda, que permita minimizar el costo de la deuda con 
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una volatilidad reducida en la cuenta de resultados. Los 
instrumentos que se utilizan actualmente corresponden 
a swaps de tasa, que fijan desde tasa variable a fija.

• Política de Cambios Climáticos: el objetivo es establecer 
un marco común a nivel de Pehuenche para garantizar 

la eficacia en la gestión de los riesgos asociados al 
cambio climático y las oportunidades, a nivel estratégico, 
integrando los principales procesos de la Compañía y 
toma de decisiones.

Cultura de riesgo
En el período Pehuenche efectuó diversas capacitaciones 
en el marco de su Cultura de Gestión de Riesgos, en las que 
tomaron parte los Risk Owners de Pehuenche y miembros 
del Directorio.

Risk Owner es la persona responsable de identificar, 
informar, valorar y monitorear los riesgos relacionados a su 
área o línea de negocio. El rol de los Risk Owners, además 
de gestionar los riesgos bajo su perímetro y responsabilidad, 
ha sido el de actuar como diseminadores de la adopción de 
la Cultura de Gestión de Riesgos, así como de incentivar y 
promover el compromiso de mantener las mejores prácticas 
de gestión de riesgos de forma transversal en las distintas 
áreas de negocio de Pehuenche.

En el período los miembros del Directorio de Pehuenche 
participaron de capacitaciones impartidas en materia de 
Cultura de Gestión de Riesgos y Ciberseguridad (Cyber 
Risks). En dichas capacitaciones participaron, además, los 
C-levels⁸ de Pehuenche.

Como parte de la Cultura de Gestión de Riesgos de 
Pehuenche, durante 2021 se implementó el Sistema SAP-
GRC de forma transversal a las líneas de negocio de la 
Compañía. Su principal objetivo es mejorar el proceso de 
gestión de riesgos y automatizar el flujo de trabajo a lo largo 
de todas las etapas de gestión, desde la identificación de 

riesgos hasta su valoración y tratamiento. De esta forma, 
el responsable del riesgo o Risk Owner debe autoevaluar, 
gestionar, así como mantener actualizados los riesgos que 
están bajo su responsabilidad.

El sistema SAP-GRC ofrece herramientas para la gestión 
completa y automatizada de los procesos organizacionales 
que implican riesgos potenciales para la gobernanza de la 
Compañía, adaptando las reglas de cumplimiento para una 
gestión segura y preventiva. Asimismo, permite a las distintas 
áreas de las líneas de negocio realizar una trazabilidad de la 
información y hacer evaluaciones integrales de los riesgos 
para la toma de decisiones relevantes. La implementación 
del sistema SAP-GRC ha permitido llevar a cabo la realización 
del Proceso Anual de Self-Assessment de los Riesgos 
de Pehuenche, en el cual todos los niveles jerárquicos, 
desde el responsable directo del riesgo hasta el Gerente 
General, dieron su visto bueno a la información reportada y 
monitoreada en el sistema SAP-GRC.

En este sentido, SAP-GRC se ha posicionado como una 
herramienta sólida y confiable que ha permitido incrementar 
la eficiencia en los procesos de gestión y monitoreo 
continuo de riesgos de Pehuenche, brindando información 
relevante en tiempo real, y garantizando el cumplimiento de 
las mejores prácticas de Gobernanza y Gestión de Riesgos.
 

Riesgos y oportunidades del negocio
Teniendo en cuenta la naturaleza de sus operaciones, 
Pehuenche adopta una clasificación de seis categorías de 
riesgos a los que está expuesta: Estratégicos, Gobernanza 
y Cultura, Cumplimiento, Financieros, Operacionales y 
Tecnología Digital.

El análisis de los riesgos incluye los riesgos ambientales, 
sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), los que 
son analizados por el área de Control de Riesgos en conjunto 
con el área de Sostenibilidad. Ambas diseñan el proceso de 

identificación de los riesgos ESG que afectan el negocio de 
la Compañía, proceso que involucra de forma directa a todas 
las unidades responsables, creando conciencia y cultura 
sobre la relevancia de estos riesgos para la Compañía y el 
mundo en general, obteniendo como resultado una matriz 
de riesgo.

Los riesgos se definen en un catálogo que sirve de referencia 
para las diversas áreas de Pehuenche, así como para todas 
las unidades implicadas en los procesos de gestión y 

8 Se refiere a los CEO y CFO
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seguimiento. La adopción de un lenguaje común facilita el 
mapeo, la comprensión y la representación exhaustiva de los 
riesgos, contribuyendo así a la identificación de aquellos que 
impactan en los procesos y las funciones de las unidades 
organizativas implicadas en su gestión. 

En la evaluación de riesgos, la Compañía considera una 
taxonomía de riesgos, basada en seis macro categorías, 
mencionadas anteriormente. Esto involucra una compresión 
exhaustiva de la cadena de valor, así como de las relaciones 
multidireccionales, dinámicas en distintos horizontes de 
tiempo entre las variables externas y cada una de sus etapas 
bajo distintos escenarios tomando, en cuenta las mega 
tendencias y sus probables impactos en diferentes plazos. 

Para la identificación de riesgos se utiliza un marco teórico 
estructurado y sistematizado, que considera los aportes 
de los analistas financieros, analistas de sostenibilidad, 
encuestas de percepción, lineamientos del Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), resultados de 
debidas diligencias de derechos humanos, de auditorías 
internas, externas e ISO, entre otros. 

Una vez identificadas las variables, se define su relevancia en 
los resultados financieros y en la estrategia de la Compañía, 
integrando el análisis de materialidad que se actualiza 
anualmente y que permite conocer las prioridades de los 
stakeholders. 

Para cada riesgo se estima una probabilidad de ocurrencia 
e impacto, contando con la participación de las líneas de 
negocio y áreas de staff involucradas activamente como 
una forma de crear cultura de riesgo y sostenibilidad. En 
caso de ser necesario, se consensuan acciones a distintos 
plazos para mitigar dichos riesgos. 

En su proceso de definición estratégica para el período 
2022-2024, la Compañía ha considerado los principales 
riesgos y sus oportunidades, así como la resiliencia de su 
modelo de negocio ante la materialización de estos mismos. 
Entre otros riesgos, han sido considerados los asociados al 
cambio climático, los que se encuentran integrados en la 
estrategia de la Compañía.
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RIESGOS

Gobernanza y Cultura
• Gobierno Corporativo
• Cultura Corporativa y Ética
• Compromiso de Pa�es 

Interesadas
• Reputación

Operacional
• Salud y Seguridad
• Medio Ambiente
• Compras, Logística y Cadena 

de Suministro
• Personas y Organización
• Propiedad Intelectual
• Protección de Activos
• Gestión de Calidad del Servicio
• Necesidades y Satisfacción de 

Clientes
• Interrupción del Negocio
• E�ciencia de Procesos

Tecnología Digital
• Efectividad de TI
• Ciberseguridad
• Digitalización
• Continuidad de Servicio

Cumplimiento
• Divulgación Externa
• Cumplimiento Tributario
• Cumplimiento Regulación 

Financiera
• Corrupción
• Cumplimiento Antimonopolio
• Protección de Datos y 

Derechos de los Consumidores
• Cumplimiento de Otras Leyes y 

Regulaciones

Estratégico
Desarrollo Legislativo y 
Regulatorio

• Tendencias Macroeconómicas 
y Geopolíticas

• Cambios Climáticos
• Panorama Competitivo
• Plani�cación Estratégica y 

Asignación de Capital
• Innovación

Financiero
• Tasa de Interés
• Commodity
• Tipo de Cambio Moneda 

Extranjera
• Crédito y Contrapa�e
• Liquidez
• Adecuación Estructura de 

Capital y Acceso   a 
Financiamiento

Principales riesgos
De acuerdo con los principales hallazgos del Reporte 
de Riesgo Global 2021 del Foro Económico Mundial , las 
enfermedades infecciosas lideran el listado de los riesgos 
de mayor impacto de la próxima década, seguidas por el 
fallo de la acción climática y otros riesgos ambientales; así 
como también el uso de armas de destrucción masiva, crisis 
de la deuda, medios de subsistencia e infraestructura TI. 

En un horizonte de tiempo de dos años, los riesgos más 
críticos y de mayor probabilidad de ocurrencia y con mayor 
impacto en el mundo son la crisis de empleo y medios de 
vida, desilusión generalizada de la juventud, desigualdad 
digital, estancamiento económico, daño humano al 
medioambiente, erosión de la cohesión social y ataques 
terroristas. 
 
Los principales riesgos identificados en un horizonte de 

tiempo de tres a cinco años incluyen las burbujas de activos, 
inestabilidad de precios, shocks de commodities y crisis de 
deuda, seguido por relaciones intergubernamentales fallidas 
y geopolitización de los recursos naturales. Por último, en un 
horizonte de cinco a diez años, los principales riesgos son 
pérdida de la biodiversidad, crisis de recursos naturales, fallo 
de la acción climática; seguido por armas de destrucción 
masiva, efectos adversos de la tecnología y colapso de 
instituciones multilaterales. 
 
La Compañía busca mitigar todos los riesgos que pueden 
afectar el logro de los objetivos del negocio. En 2020 se 
aprobó la taxonomía de riesgos para todo el Grupo Enel 
que, tal como se señaló precedentemente, considera seis 
macro categorías y 37 subcategorías que se detallan a 
continuación:

https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
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Categorías de Riesgo Subcategorías de Riesgo Potenciales Impactos
Estratégico • Desarrollo legislativo y regulatorio; 

• Tendencias macroeconómicas y geopolíticas; 
• Cambio climático (physical risks y transition 

risks);
• Panorama competitivo;
• Planificación estratégica y asignación de 

capital;
• Innovación.

• Posibles efectos desfavorables en el negocio producto de cambios 
regulatorios;

• Posibles efectos del deterioro de las condiciones económicas y 
geopolíticas mundiales como consecuencia de crisis económicas, 
financieras o políticas;

• Posibles impactos de respuestas lentas o inadecuadas al cambio 
medioambiental y climático;

• Posibles impactos de un debilitamiento del posicionamiento 
competitivo en los mercados.

Gobernanza y Cultura • Gobierno Corporativo;
• Cultura corporativa y ética;
• Compromiso con partes interesadas;
• Reputación.

• Posibles impactos reputacionales que pueden afectar la imagen de 
la Compañía.

Tecnología Digital • Efectividad de TI; 
•  Ciberseguridad;
• Digitalización;
•  Continuidad de servicio.

• Impacto potencial de un soporte ineficaz de los sistemas de TI para 
los procesos de negocio y las actividades operativas;

• Impacto potencial de los ciberataques y del robo de datos 
sensibles de la empresa y de los clientes;

• Impacto organizativo y operativo en los procesos de negocio, con 
un posible aumento de los costos debido a un nivel inadecuado de 
digitalización;

• Posible impacto de la exposición de los sistemas de TI/OT a las 
interrupciones del servicio y a la pérdida de datos.

Financiero • Tasa de interés;
• Commodity;
• Tipo de cambio moneda extranjera;
• Crédito y contraparte;
• Liquidez;
• Adecuación estructura de capital y acceso a 

financiamiento.

• Impactos debidos a una mayor volatilidad de las tasas de interés.
• Volatilidad de los precios de las materias primas o a la falta de 

demanda o disponibilidad de estas;
• Impacto de las variaciones adversas de los tipos de cambio;
• Efecto de un deterioro de la solvencia, de un incumplimiento de 

contrato o de una concentración excesiva de las exposiciones;
• Impacto potencial de las tensiones financieras a corto plazo.
• Impacto potencial de un soporte ineficaz de los sistemas de TI para 

los procesos de negocio y las actividades operativas;
Operacional • Salud y seguridad;

• Medioambiente;
• Compras, logística y cadena de suministro;
• Personas y organización;
• Propiedad intelectual;
• Protección de activos;
• Gestión calidad de servicio;
• Necesidades y satisfacción clientes;
• Interrupción del negocio;
• Eficiencia de procesos.

• Impacto potencial en la salud y la seguridad de los empleados y 
otras personas implicadas, como resultado de una violación de las 
leyes de salud y seguridad;

• Impacto de las violaciones de las leyes de protección de datos y 
privacidad aplicables;

• Impacto atribuible a estructuras organizativas inadecuadas o a la 
falta de competencias internas.

Cumplimiento • Divulgación externa;
• Cumplimiento tributario;
• Cumplimiento regulación financiera;
• Corrupción;
• Cumplimiento antimonopolio; 
• Protección de datos y derechos de los 

consumidores;
• Complimiento de otras leyes y regulaciones.

• Impacto de las violaciones de las leyes de protección de datos y 
privacidad aplicables.

A continuación, se detallan las seis macro categorías:

• Riesgos Estratégicos: son todos aquellos riesgos que 
puedan afectar de manera significativa el logro de los 
objetivos estratégicos de la Compañía, tanto en el corto 
como en el largo plazo. Estos objetivos han sido definidos 
por la dirección del Grupo Enel.  

• Riesgos de Gobernanza y Cultura: riesgos de incurrir 
en sanciones judiciales o administrativas, pérdidas 
económicas o financieras y daños a la reputación 
como resultado de la incapacidad de cumplir con las 
expectativas de los grupos de interés, un ejercicio 
ineficaz de las funciones de supervisión y/o la ausencia 
de integridad y transparencia en los procesos de toma de 
decisiones y/o consecuencia de actitudes y conductas no 

autorizadas de los empleados y alta dirección, en violación 
de los valores éticos de la Compañía.

• Riesgos de Tecnología Digital: son riesgos intrínsecamente 
vulnerables a los ataques cibernéticos, que pueden tomar 
muchas formas, desde el robo de datos y el ransomware 
hasta la invasión de sistemas con consecuencias 
potencialmente dañinas a gran escala y hasta mismo 
interrupciones del servicio.  

 
• Riesgos Financieros: se refieren a la probabilidad de 

ocurrencia de un evento que tenga consecuencias 
financieras negativas para la Compañía, en relación a: (i) 
los riesgos propios del mercado financiero, ya sea que 
se deriven de la variabilidad y volatilidad de las tasas de 
interés y tasas de cambio; y (ii) a los riesgos derivados 
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de las eventuales restricciones para acceder al mercado 
financiero por parte de la Compañía o para hacer frente 
a las obligaciones asumidas o las necesidades de flujo 
requeridas en el curso de sus negocios, tales como los 
riesgos de liquidez y de crédito.  

 
 − Riesgo Financiero de Commodities: dentro de esta 

tipología está considerada la incertidumbre ante 
eventos futuros de mercado, generados por la 
volatilidad de los precios y volúmenes de producción, 
disponibilidad y demanda de commodities de energía, 
tales como gas, petróleo, carbón, o de la variabilidad 
en factores externos que pueden incidir en los precios 
o los volúmenes de tales commodities, como la 
hidrología, considerando las peculiaridades locales y 
las restricciones propias del mercado de que se trate.  

 − Riesgo Financiero de Crédito y Contraparte: riesgo de 
pérdida económica por el incumplimiento de pago 
de los clientes o incumplimiento de alguno de los 
proveedores de la Compañía.  

• Riesgos Operacionales: son aquellos que representan 
los riesgos de la operación, resultantes de los procesos 
internos inadecuados, fallas sistémicas en la red y otros 
eventos de causas externas, que puedan afectar la 
calidad del abastecimiento de energía y los indicadores 
de performance en los principales aspectos identificados. 
Representan los riesgos de la operación, en los cuales la 
calidad del suministro de energía y la tasa de pérdida son 
los principales aspectos identificados.

• Riesgos de Cumplimiento: son aquellos que representan 
los riesgos de incumplimiento de una regla o una norma. 
Por ello, la gestión de riesgos en compliance requiere 
conocer y definir claramente las leyes y regulaciones por 
las que está regida la Compañía.  

 − Protección de datos y derechos de los consumidores 
En la era de la digitalización y la globalización de los 
mercados, la estrategia comercial se ha centrado en 

acelerar el proceso de transformación hacia un modelo 
de negocio basado en una plataforma digital. Dado 
que Pehuenche cuenta con una importante base de 
clientes que, requiere gestionar un importante volumen 
de datos personales. Lo anterior implica una mayor 
exposición a los riesgos asociados al tratamiento 
de los datos personales y a una legislación sobre 
privacidad cada vez más estricta. Algunas de las formas 
en que se materializan estos riesgos consideran una 
infracción al deber de confidencialidad, una pérdida a 
la integridad, exactitud, actualización y disponibilidad 
de los datos personales de clientes, trabajadores, 
terceros y problemas en la resiliencia de los sistemas. 
Todo ello podría dar lugar a sanciones, interrupciones 
operacionales o procesos, pérdidas económicas 
o financieras y también a daños reputacionales. 
Para gestionar y mitigar este riesgo, Pehuenche ha 
adoptado un modelo de gobierno de datos personales 
(Data Protection Compliance Program) que considera 
la asignación de roles en todos los niveles de las 
compañías (incluido el nombramiento de un oficial 
de Protección de Datos, DPO, por su sigla en inglés), 
la adopción de herramientas digitales para el mapeo 
de los datos, una adecuada evaluación del impacto 
de los riesgos y medidas de seguridad técnicas y 
organizativas, entre otras materias. 

 − Riesgos relacionados con la regulación antimonopolio  
Se refiere a incumplimientos en materia de libre 
competencia en los mercados donde participa. 
Pehuenche cuenta con un Programa de Cumplimiento 
de la Normativa de Libre Competencia, el cual brinda 
lineamientos respecto a las formas correctas de 
prevenir la ocurrencia de conductas peligrosas o 
lesivas para la libre competencia. Para tales efectos, a 
través del Manual de Libre Competencia, el programa 
entrega información y educación a los trabajadores 
de la Compañía, de modo tal de que puedan detectar 
oportunamente las situaciones de peligro y, de ese 
modo, evitar que se materialicen. 

Riesgos asociados al cambio climático
Riesgos físicos⁹ 

Están relacionados con la aparición de condiciones 
climáticas extremas o con cambios graduales pero 
estructurales de las condiciones cl imáticas. Los 
eventos extremos podrían exponer a la Compañía a una 

indisponibilidad más o menos prolongada de activos e 
infraestructura, costos de recuperación, molestias a los 
clientes, entre otros. Los cambios recurrentes impactan los 
recursos necesarios para la generación o en la demanda 
eléctrica como, por ejemplo, la sequía y los aumentos de 
temperatura.
 

9 Tal como señala TCFD, los riesgos relacionados con el clima se dividen en dos categorías principales: i) riesgos relacionados con la transición a una economía 
baja en emisiones, los que se relacionan con las regulaciones y normativas que pueden afectar el impacto del cambio climático y ii) Riesgos relacionados con los 
impactos físicos del cambio climático, los que pueden afectar la continuidad operacional, al medioambiente y a las personas y a la sociedad.



 Modelo de Negocios y Gestión de Riesgos                     57

En diciembre de 2020, el Ministerio del Medio Ambiente 
del Gobierno de Chile publicó un Atlas de riesgos 
climáticos, identificando por cada segmento industrial 
puntos de atención por potenciales impactos. En este 
importante proyecto se han identificados cadenas de 
impacto organizadas en 12 sectores. Para cada cadena se 
abren mapas de amenazas climática (A), exposición (E) y 
sensibilidad (S) del sistema considerado. El Riesgo Climático 
se define como una combinación de estas tres variables. 
Este Atlas define para el sector eléctrico los siguientes 
impactos: 
 
• Disminución del recurso hídrico.
• Aumento de temperatura sobre líneas de transmisión.
• Disminución del recurso eólico.
• Impacto en radiación solar.
 
Pehuenche ha integrado estos riesgos en sus análisis y 
mantiene activo un sistema de monitoreo y mediciones 
predictivas para mitigarlos, y además implementa iniciativas 

con los stakeholders locales, especialmente en el caso de la 
disminución del recurso hídrico, para acciones que generen 
un impacto colectivo en la mitigación de estos riesgos.
 
La diversidad geográfica y de tecnologías utilizadas 
en generación y una buena medición predictiva de los 
fenómenos climáticos permiten mitigar y gestionar los 
cambios asociados a los patrones climáticos.

Riesgos de transición

El camino hacia una economía baja en carbono puede 
implicar riesgos relacionados con cambios regulatorios, 
políticos, legales, tecnológicos y de mercado, entre otros, 
con un efecto a corto, mediano y largo plazo. La ventaja 
competitiva que tiene Pehuenche en la gestión de estos 
riesgos es pertenecer a un grupo que opera en un mercado 
más maduro que puede compartir buenas prácticas 
regulatorias, tecnológicas, de mercado, entre otras.

Riesgos sociales
Con relación al manejo de los riesgos sociales es importante 
destacar: 

• Conflictos sociales cuya intensidad pueden poner en 
riesgo la continuidad de las operaciones. Para hacer frente 
a estos posibles impactos, Pehuenche cuenta, a nivel 
territorial, con una estrategia de diálogo continuo y con la 
presencia de personal dedicado al relacionamiento con las 
comunidades y las partes interesadas, una inversión social 
y desarrollo local, y sistemas estructurados de Gestión de 
Quejas y Reclamos que son las herramientas de mitigación 
de conflictos conexos con sus operaciones.

• En caso de contingencias a nivel nacional, Pehuenche 
cuenta con planes y procesos para la gestión de estas 
situaciones. Consciente del rol estratégico que la energía 
eléctrica representa para el país, dichos planes priorizan la 
continuidad de la entrega de energía generada al sistema, 

el suministro eléctrico a sus clientes, y la seguridad de 
las personas.

• Riesgos asociados a la salud y seguridad como, por 
ejemplo, los causados por accidentes tanto del personal 
propio y/o contratista, los que Pehuenche mitiga 
promoviendo una cultura de prevención y seguridad, 
destacando la definición de políticas, la integración de 
seguridad en procesos y formación, entre otros. 

• Relacionados con la diversidad, atracción y retención de 
las personas en el contexto de la transición energética. 
Para hacer frente a estos desafíos, Pehuenche cuenta con 
políticas de diversidad, junto a las de gestión y promoción 
del talento. La Compañía realiza diferentes iniciativas 
dedicadas a la conciliación de la vida personal con la vida 
laboral y promueve, además, la educación y el crecimiento 
de las personas mediante becas y cursos.

Riesgos de gobernanza
Con relación al manejo de los riesgos de gobernanza es 
importante destacar:

• Se originan por conductas ilícitas, incluidas la corrupción, 
actividades de lobby, entre otros, por parte de personal 
propio o contratistas, o de prácticas anticompetitivas. 
Pehuenche 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 
levantados a través de las debidas diligencias que se 
desarrollan anualmente en toda la cadena de valor de 
Pehuenche, y transversalmente a todas las funciones. Del 
proceso de debida diligencia se derivan planes de acción 
para abordar los ámbitos de vulnerabilidad o impactos 
que se detectan.
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Seguridad de la información

Los componentes tecnológicos se integran cada vez más 
en la vida digital del mundo empresarial, mientras que en 
paralelo las ciberamenazas inherentes a cada uno de esos 
entornos se vuelven más frecuentes y sofisticadas. Por este 
motivo, la ciberseguridad se ha convertido en un tema global. 
 

La ciberseguridad se desarrolla coordinadamente con las 
funciones de Protección de Datos Personales, Seguridad 
de la Información y Servicios Digitales.

Protección de los datos personales 
En 2020 Pehuenche comenzó a  t raba jar  en  la 
implementación de un modelo de cumplimiento que prevé 
la figura de un oficial de Protección de Datos (DPO, por su 
sigla en inglés).
 
El Modelo de Gobierno de la Protección de Datos Personales 
prevé la asignación de funciones y responsabilidades en 
esta materia a la primera y segunda línea para la gestión 
segura de los datos personales y de las aplicaciones que 
procesan los datos, así como el seguimiento en el registro 
de todo el tratamiento de datos realizado por la Compañía. 
El cumplimiento de las políticas y controles de seguridad 
y protección de datos se aplican a todos los empleados y 
terceros contratistas de Pehuenche.
 
Los tratamientos de datos que presentan más riesgos son 
objeto de una evaluación del impacto de la protección de 
datos, realizada a través de metodologías diseñadas con 
estándares internacionales y conforme la ley local.
 
El DPO apoya al gerente general y a los negocios para que 
los procesos y operaciones cumplan con la privacidad por 

diseño y por ejecución. Define las políticas e instrucciones 
operativas para la protección de datos personales, incluida la 
protección de datos en los códigos de conducta y medidas 
de seguridad respecto terceros a los que Pehuenche  
delega la gestión de datos personales; se encarga del 
diseño contractual, a fin de que se incluyan las normas 
de privacidad, de la regulación de las cookies y gestiona 
incidentes de seguridad que afecten datos personales en 
conjunto con las funciones de ciberseguridad y seguridad 
de la información. Además, fueron establecidos canales de 
atendimiento a los ejercicios de derecho por los titulares 
de datos personales y desarrolladas nuevas y modernas 
plataformas de compliance en protección de datos para 
asegurar y demostrar el cumplimiento con la legislación 
por parte de la Compañía.
 
A través de esta función, adicionalmente, se llevan a cabo 
las actividades de formación y difusión para la Compañía 
en protección de datos personales, además de actuar 
como punto de contacto para la gestión de reclamos y 
providencias de los titulares de datos personales y las 
Autoridades de Protección de Datos y la Compañía.

Seguridad de la información
El riesgo cibernético es un riesgo empresarial, pero 
en el complejo sector de la electricidad asume una 
proporción diferente en términos de riesgo para todo el 
ecosistema. La ciber resiliencia es un desafío para todas 
las organizaciones, pero es de particular importancia para 
el ecosistema eléctrico. En un escenario tan complejo, por 
ejemplo, un apagón a gran escala tendría ramificaciones 
socioeconómicas en los hogares, las empresas y las 
instituciones vitales.
 
Todas las empresas, más aún en el caso del sector 
energético, forman parte de un ecosistema mucho más 
complejo e interconectado, donde las organizaciones 
intercambian información y utilizan servicios, componentes 

y sistemas críticos comunes. Las regulaciones y leyes que 
proporcionan pautas comunes deben mantenerse al día con 
la evolución continua de los riesgos cibernéticos.
 
La cooperación en cuestiones cibernéticas se vuelve, por 
tanto, primordial para todas las partes interesadas: ya sean 
empresas, órganos legales o de control, proveedores, 
clientes o empleados.
 
En ese contexto, la Empresa actúa con una visión integrada 
en todos los proyectos, implementando acciones conjuntas 
con todas las partes interesadas que puedan garantizar 
diseños de entornos seguros, sea a nivel técnico que a nivel 
de protección de datos.
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Ciberseguridad
El modelo de gobierno de seguridad cibernética cuenta 
con el compromiso de la alta dirección y de la dirección 
estratégica global. Este también establece la necesidad 
de utilizar tecnologías de primer nivel, diseñar procesos 
comerciales ad-hoc, aumentar la conciencia de la seguridad 
cibernética en las personas y transponer los requisitos 
cibernéticos reglamentarios.
 
Este modelo se basa en una metodología que se aplica a todos 

los tipos de sistemas informáticos (IT/OT/IoT), que identifica, 
prioriza y cuantifica los riesgos cibernéticos de seguridad 
asociados al uso de dichos sistemas. Tiene el objetivo final de 
identificar y adoptar las acciones de seguridad más adecuadas 
para su minimización y mitigación. Por ello, en línea con esta 
metodología Pehuenche identifica los sistemas de información 
que requieren dicho análisis de riesgos, a partir de lo que se 
establecen las acciones de mitigación oportunas en función 
de la tipología y gravedad del riesgo.
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4. Desempeño 
2021

Desempeño

Durante el ejercicio 2021, la principal actividad financiera 
estuvo centrada en el análisis de los flujos de
efectivos futuros. 

El Directorio mantuvo los dos dividendos provisorios, sin
cambiar la distribución del 100% de las utilidades líquidas 
y realizadas del ejercicio.
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Desempeño 2021

Negocios de Pehuenche S.A. 
Las principales actividades que desarrolla Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A. están relacionadas con la producción y 
venta de energía eléctrica, para lo cual dispone y opera tres 

unidades de generación, correspondientes a las centrales 
hidroeléctricas Pehuenche, Curillinque y Loma Alta, con una 
capacidad instalada total de 699 MW. 

Características de las centrales
 
Las principales características de las centrales de Pehuenche S.A. son las siguientes:

Pehuenche
Tipo de central hidroeléctrica de embalse
Número de unidades 2
Potencia nominal 500MW
Potencia efectiva 570MW
Generación media bruta 2.055GWh/año (promedio 2008-2021)
Caudal nominal 300 m3/s
Altura bruta 205,2 m

Curillinque
Tipo de central hidroeléctrica de pasada
Número de unidades 1
Potencia nominal 85MW
Potencia efectiva 89MW
Generación media bruta 479GWh/año (promedio 2008-2021)
Caudal nominal 84 m3/s
Altura bruta 121 m

Loma Alta
Tipo de central hidroeléctrica de pasada
Número de unidades 1
Potencia nominal 38MW
Potencia efectiva 40MW
Generación media bruta 207GWh/año (promedio 2008-2021)
Caudal nominal 84 m3/s
Altura bruta 50,4 m

Resultados de la operación
La condición altamente seca para el sistema implicó una 
fuerte disminución de la producción de la Compañía la 
cual de una generación neta de 2.269 GWh en 2020 bajó 
a 1.905GWh durante 2021, lo que representa un descenso 
de -16% en la producción neta de la Compañía.

En relación con la situación operacional de las centrales de 
la Compañía, es importante señalar que, al igual que en los 
ejercicios anteriores, ellas mantuvieron sus altos estándares 
de disponibilidad. Al respecto es importante destacar a los 
profesionales que forman parte del equipo por cuanto 

ellos lograron desempeñar su labor con éxito, tanto los que 
trabajaron en terreno como a través de la modalidad de 
teletrabajo, no obstante, los grandes obstáculos provocados 
por la pandemia del Covid-19.

Gestión de la explotación 

Para sostener su alto nivel de excelencia en la operación 
de las unidades generadoras, la Compañía realiza una 
rigurosa y permanente gestión de explotación de sus 
instalaciones.
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Esto le permite mantener elevados estándares de 
disponibilidad, eficiencia y seguridad, en coordinación con 
el sistema eléctrico en el cual participa. Dicha excelencia 
operativa se demuestra, a modo de ejemplo, en que todo 
el parque generador de Pehuenche S.A. está certificado en 
las normas ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 37.001.

En este contexto, las principales acciones de mantenimiento 
realizadas por la Compañía durante 2021 fueron las 
siguientes: 

El mantenimiento anual de la unidad número 1 de central 
Pehuenche se realizó entre los días 15 de marzo y 03 de 
abril, y en la unidad número 2 esta actividad se realizó entre 
el 10 y el 29 de mayo.

Por otra parte, los trabajos de mantenimiento anual de las 
Centrales Curillinque y Loma se ejecutaron durante una 
parada simultánea que tuvo lugar entre el 02 y el 13 de 
agosto.

Situación Hidrológica

Debido que las centrales de Pehuenche S.A. son netamente 
hidroeléctricas, resulta fundamental referirse con detalle a 
la condición hidrológica que se registre en cada ejercicio, 
por tener un efecto directo en los resultados del margen 
de la Compañía. En ese contexto, durante el año 2021 se 
mantuvieron las condiciones de extrema sequía, situación 
que ya ha sido repetitiva en los últimos años, convirtiéndose 
el año 2021 como el año calendario más seco de los 
registros estadísticos existentes desde 1960. 

Al referirse a la energía afluente a las centrales de Pehuenche 
S.A. cabe mencionar que ella tuvo una probabilidad 
de excedencia equivalente anual del 94%, es decir 
extremadamente seca. Respecto a las precipitaciones 
del año 2021, en las regiones donde se ubican plantas de 
generación de Pehuenche, éstas fueron aproximadamente 
un 65% de las registradas el año 2020 y un 40% de las 
precipitaciones históricas en la zona. 

Considerando la situación de extrema sequía descrita 
anteriormente sumado al atraso de algunos proyectos 
de generación por efecto del COVID -19, el Ministerio de 
Energía emitió el 18 de agosto de 2021 el Decreto 51 de 
Racionamiento Eléctrico Preventivo en que se establece, 
entre otras medidas excepcionales, mantener un nivel de 

reserva operacional en los embalses que permita resguardar 
la seguridad de suministro y la seguridad de servicio. 
Adicionalmente a esta reserva operacional, el Coordinador 
Eléctrico podrá proponer un monto de reserva hídrica en 
caso de que se prevea un déficit de abastecimiento eléctrico.

Generación y costos de suministros

En relación con la producción del sistema eléctrico 
nacional (SEN), hay que señalar que la generación bruta 
de este sistema alcanzó los 81,5 TWh durante 2021, que 
representó un crecimiento del 4,9 % respecto al ejercicio 
anterior. De este total, un 20% correspondió a generación 
hidroeléctrica (16,5 TWh), un 54% de generación térmica 
(44,4 TWh), principalmente generación con carbón (34%) 
seguido por el gas natural (18%). Las energías renovables no 
convencionales aportaron un 25% de esa producción (20,4 
TWh), correspondiendo a las solares un 13,2%, a las eólicas 
un 8,9%, biomasa un 2,5%) y geotérmica 0,4%. 

Durante el año 2021, los precios promedio de los 
combustibles tuvieron alzas significativas en relación con 
el ejercicio anterior debido a la fuerte valoración que se 
registraron en el mercado internacional. En el caso del 
carbón, que se mantuvo como el combustible con mayor 
aporte en la generación de 2021 en el SEN, su precio 
promedio tuvo un alza del orden de 50%, (126 US$/Ton 
versus 84 US$/Ton de 2020) a precio de como promedio 
en 2021. En el caso del gas natural, a nivel general y según 
la información estadística que maneja la Autoridad Eléctrica, 
los parámetros representativos de este combustible, que 
son el Henry Hub y el Brent, tuvieron alzas de 85% el primero 
(de 2,1 a 3,8 USD/MMBTU) y 70% el segundo (de 41,7 a 70,7 
USD/bbl.

Dicho aumento del precio de los combustibles tuvo un 
fuerte efecto alcista en los costos marginales en el SEN 
durante 2021, ello debido a la situación de sequía y atrasos 
de algunos proyectos de renovables no convencionales 
mencionado anteriormente. En este contexto al considerar 
nudos representativos del abastecimiento eléctrico del SEN, 
como son Quillota 220 KV en la zona central y Crucero 
220 en la zona norte, cabe señalar que ellos registraron 
alzas en los costos marginales promedio de 39.5 US$/
MWh a 79.8 US$/MWh y de 39.6 US$/MWh a 72.9 US$/
MWh, respectivamente. En el nudo Alto Jahuel 220, el costo 
marginal promedio anual subió de 40,5 en 2020 a 83,5 US$/
MWh, o sea, poco más del doble.

Resultado del ejercicio
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la 
Compañía obtuvo un resultado de explotación de $142.377 
millones, una utilidad no operacional de $1.549 millones y un 

gasto por impuesto a las ganancias de $38.960 millones. La 
utilidad final del ejercicio fue de $104.966 millones.
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Inversiones y actividades financieras

Operaciones financieras 
Durante el ejercicio 2021, la principal actividad financiera de 
la Compañía estuvo centrada en el análisis de los flujos de 
efectivos futuros, para no generar déficit de caja. Para eso, 

el Directorio mantuvo los dos dividendos provisorios, sin 
cambiar la distribución del 100% de las utilidades líquidas y 
realizadas del ejercicio.

Clientes

Escenario comercial y ventas de energía potencia
En relación con las ventas físicas de energía eléctrica por 
contrato de la Compañía en 2021, estas alcanzaron un total 
de 2.444 GWh, valor que representó una participación 
cercana al 3,2% de las ventas totales del SEN. 

Dicha cifra, incluye principalmente ventas por contrato 
y una pequeña venta en el mercado spot. Debido que su 
generación fue menor a sus ventas, tuvo que comprar en 
el mercado spot un equivalente neto aproximado de 437 
GWh, compra que no tuvo un efecto negativo en el margen 
de la Sociedad.

Las ventas con contrato del ejercicio 2021, se destinaron 
en un 14,6% al suministro eléctrico de Minera Valle Central 
S.A. (MVC), compañía que procesa cobre de los relaves de 
Minera El Teniente de Codelco y que se ubica en la Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins. 

El 85,4% restante de las ventas contratadas, se destinaron 
al suministro de Enel Generación Chile. Del total de dichas 
ventas, un 64,0% se suministra a precios ligados al costo 
marginal del mercado spot y el resto, a precio convenido 
en cada contrato.

Cabe destacar un hito importante en la gestión comercial 
de la compañía que se refiere a que el contrato que la 
Compañía había suscrito con Enel Generación por un total 
de 1.500 GWh al año se terminó a partir del 31 de diciembre 
de 2021. Cabe recordar que ese contrato fue aprobado en 
una Junta de Accionistas Extraordinaria celebrada en octubre 

de 2012 y cuyo precio se definió igual al costo marginal 
promedio en el nudo Alto Jahuel 2020.

Frente a la compleja situación de abastecimiento del SIC 
antes comentada (sequía, decreto de racionamiento, atraso 
de proyectos, altos costos y precios de producción) la 
Administración de la Compañía decidió vender la energía 
que estaba destinada a ese contrato, en forma transitoria, 
en el Mercado Spot. Ello, hasta no tener una mayor claridad 
de la condición de suministro que afectará al SEN durante 
2022, que prevemos se verá afectada por la sequía de 
2021, especialmente por el deshielo extremadamente seco 
ocurrido al final de ese año, teniendo presente además 
el Decreto de Racionamiento dictado por la Autoridad 
Eléctrica, antes comentado. 

Consideramos que la decisión de dejar la venta de esa 
energía en el mercado spot, constituye una medida muy 
prudente, puesto que permite mantener como beneficio 
para la Compañía, que esa energía se venda al costo 
marginal del sistema (al igual que el contrato terminado), 
precio que, como se señaló, se prevé se mantendrá alto 
durante 2022. Un aspecto importante de señalar es que 
vender en el mercado spot en la actualidad tiene, por 
normativa, un resguardo legal, a través de un mecanismo de 
garantías que debe cumplir cada participante, lo que permite 
velar por el acatamiento de la cadena de pagos en ese 
mercado, otorgando así una mayor seguridad económica 
para los que allí operan.   
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Efecto de la gestión operacional y comercial 
Como la sociedad cuenta con una matriz de generación 
totalmente hidroeléctrica, ello le permite producir energía 
a bajo costo, lo que se complementa con una política 
comercial prudente, que compromete volúmenes de ventas 
acordes con su disponibilidad de generación para año seco 
y precios, que se conjugan con la realidad de mercado el 

cual, como se sabe, ha experimentado importantes cambios 
en estos últimos años, con el ingreso de un alto volumen 
de generación de energías renovables no convencionales. 
Ello, permite que Pehuenche mantenga una posición que le 
permita consolidar un margen comercial atractivo y hacer 
una cobertura adecuada de sus riesgos operacionales.

Composición por categoría de clientes
Principales clientes y proveedores

Los principales clientes de Pehuenche son Minera Valle 
Central y Enel Generación Chile.

Por su parte, los principales proveedores de la Compañía 
son Transelec, Enel Generación Chile y MAPFRE Compañía 

de Seguros. Respecto de Minera Valle Central y Transelec, 
no existe un grado de dependencia que pudiera 
considerarse relevante con Pehuenche. Enel Generación 
Chile es el controlador de la Empresa y, a su vez, Enel Chile 
es el controlador de Enel Generación Chile.

Gestión ambiental

Sistema de Gestión Ambiental
Las instalaciones de la Compañía, que corresponden a las 
centrales: Pehuenche, Curillinque y Loma Alta; mantienen 
desde 2003 un Sistema de Gestión Integrado (SGI) en medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Este Sistema de Gestión ha permitido a la Compañía 
asegurar que las actividades desarrolladas en operación y 
mantenimiento, en las tres centrales, fueran realizadas de 
acuerdo con estándares internacionales, con cuidado del 
medio ambiente, asegurando una adecuada protección del 
personal y de las eventuales visitas.

Periódicamente se realizan reuniones de seguridad laboral 
y medio ambiente, incluyendo al personal de todas las 
empresas contratistas. 

En estas instancias, se revisan los hitos relevantes ocurridos 
en instalaciones de las tres centrales, se refuerzan las 
directrices de seguridad y medio ambiente, y se repasan 
conceptos y aspectos legales de cada materia. Cabe 
señalar que los contratistas deben contar con matrices 
de aspectos ambientales y de riesgos, con la finalidad de 
asegurar los controles apropiados, para evitar impactos al 
medio ambiente y riesgos a las personas.

La gestión en temas medioambientales, de salud y seguridad 
en Pehuenche S.A.. contempló diversas actividades, las 

cuales involucraron la participación tanto del personal 
propio, como también los de contratistas. 

Los programas Ambientales desarrollados el 2021, estuvieron 
orientados a dar a conocer distintas temáticas ambientales 
con un foco especifico en materia de “protección de la 
Biodiversidad”; “reducción de los consumos de Agua”; 
“gestión de Residuos”; y “difusión de conmemoraciones 
ambientales nacionales e internacionales”.  El propósito 
central de estos programas fue generar conciencia del 
respeto y cuidado del Medio Ambiente, mediante actividades 
orientadas tanto a personal interno como a trabajadores 
externos.

Gestión de Residuos y Mejora Continua

Continuando con las acciones relativas a la disminución 
de residuos, entre 2020 y 2021 destacan las siguientes 
acciones:

• Reemplazo de las bolsas plásticas de las colaciones, de un 
solo uso, por bolsas de género. La iniciativa se enmarca 
en los lineamientos de la Compañía de disminución en 
la generación de residuos provenientes de plásticos de 
un uso, siendo las instalaciones en Pehuenche entre las 
primeras en su implementación.
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• Eliminación del 100% de generación de latas de aluminio 
entregadas en el casino Pehuenche por concepto de 
bebidas, reemplazándola por una máquina dispensadora

• Convenio con la empresa HP pare realizar retiro gratis, con 
un mínimo de 5 unidades de tóner usados de nuestras 
impresoras, logrando reducir este tipo de desechos en 
aproximadamente un 95%.

• Durante el período y como parte del Proyecto “Plantas 
Sostenibilidad”, se gestionó la compra de equipos de 
lavadoras de piezas mecánicas que trabajan sin elementos 
solventes, disminuyendo con ello la generación de 
residuos químicos peligrosos.

Personas al centro: Creando Valor Social
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía una dotación de personal de tres personas distribuidas de la siguiente forma:

Personas al centro: Creando Valor Social
Gerentes y ejecutivos principales 3
Total general 3

Salud y seguridad
Pehuenche considera que la salud, la seguridad y el 
bienestar psicológico y físico de las personas es el bien más 
preciado. Debe protegerse en todo momento de la vida, en 
el trabajo, en el hogar y durante el tiempo de ocio. Por ello, 
se compromete a desarrollar y difundir una sólida cultura 
de seguridad en todas sus operaciones para garantizar un 
lugar de trabajo libre de riesgos para la salud y la seguridad.
 
El objetivo es aumentar la conciencia de los riesgos y 
promover comportamientos responsables para garantizar 
que las actividades se realicen con un alto nivel de calidad 
y sin lesiones. 

Pehuenche también implica a las empresas contratistas en el 
desarrollo y los programas de capacitación y comunicación: 
cada persona debe sentirse responsable de su propia salud y 
seguridad, así como de la salud y seguridad de los demás. La 
integración de la seguridad en los procesos, las actividades 
de formación y divulgación, la rigurosa selección y gestión 

de las empresas contratistas, los controles de calidad, el 
intercambio de experiencias y la evaluación comparativa, 
son elementos fundamentales de la cultura de seguridad.

Stop Work Policy
La Política requiere que todas las personas que operan en la 
Compañía deben dejar de trabajar e intervenir cuando surjan 
riesgos que afecten no solo a su propia salud y seguridad, 
sino también al medioambiente. En el período, se hizo 
extensiva a los contratistas, realizándose capacitaciones.

HSEQ (Health, Safety, Environment & Quality), entre sus 
principales funciones destacan: implementar acciones con 
base en los lineamientos y estrategia de HSEQ; integrar y 
optimizar los procesos de seguridad y salud; proponer 
e implementar las mejoras necesarias para temas de 
seguridad relacionadas con los procesos de gestión de 
contratistas; 

Iniciativas destacadas 
Nombre del Programa Descripción
Programa Asbesto y APPex Metodología global que busca eliminar o confinar un área que contenga asbesto en las plantas de producción 

de energía. Una App (Appex) permite levantar en tiempo real las desviaciones que ocurren durante los trabajos 
con asbesto.

Informe HSE (salud, seguridad 
y ambiente)

Se preparan reportes periódicos de los proyectos con el estatus de actividades y sus respectivos planes, los que 
son analizados por los distintos coordinadores de seguridad. El principal resultado en base a acciones tomadas 
fue la reducción de la tasa de accidentabilidad de 2020.

ECO Tiene por objetivo identificar observaciones en siete clústeres de análisis y con ello detectar buenas prácticas, 
oportunidades de mejora y establecer planes de acción para corregir las brechas detectadas. Durante la revisión 
se levantan los hallazgos que se evidencien en la ejecución de las tareas y se diseñan planes de acción para 
cerrar las brechas identificadas. 

Lista de chequeo legal Tiene como objetivo revisar el cumplimiento legal sobre las condiciones sanitarias en los proyectos en 
construcción, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reduciendo el riesgo de 
multas y paralización de actividades por sumarios.
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Iniciativas destacadas 
Nombre del Programa Descripción
Programa Safety Moving Pool Programa de crecimiento profesional homogéneo orientado a mejorar la cultura de seguridad de los 

trabajadores y contratistas en las centrales de Pehuenche.
Desarrollo de la cultura de 
seguridad: formación e 
información

Durante 2021, se realizaron capacitaciones en materia de salud y seguridad para el personal que trabaja 
en Pehuenche. Además, la Compañía cuenta con un Programa para Supervisores que busca entregar 
competencias respecto a la gestión y control de riesgos de salud y seguridad.
Las capacitaciones para supervisores abordaron temas como Safety Observations e Inspections HSEQ4YOU21, 
aspectos legales, conceptos claves, jerarquía de control de riesgos, pirámide de Bird del proyecto y los 
principales KPI y campañas de cada proyecto.

Safety Walk Caminata de seguridad realizada por los ejecutivos de Pehuenche donde inspeccionan y evalúan las condiciones 
de seguridad en las áreas de operación propias. 

Campaña Ruta Segura Esta campaña tuvo como objetivo reducir los accidentes de trayecto y contribuir al control sobre las acciones 
inseguras e informar sobre el trayecto al sitio.

Contratistas

Un aspecto relevante de la estrategia de salud y seguridad 
es el trabajo con las empresas contratistas. Por ello, estos 

aspectos están integrados en el proceso de licitación y 
son controlados continuamente a través de la herramienta 
Supplier Performance Management (SPM), que mide y 
monitorea su desempeño.

Herramientas para la gestión de contratistas
Nombre del Programa Descripción
Contractor Safety Index (CSI) Índice que permite clasificar a los contratistas con base en su desempeño en seguridad considerando el 

número y la severidad de los accidentes. 
Supplier Safety Assessment 
(SSA)

Sistema de auditorías específicas realizadas en las instalaciones de proveedores. Se realizan durante la 
calificación de nuevos proveedores, o en los casos en que surjan problemas críticos durante la vigencia del 
contrato.

Contractor Safety Assessment 
(CSA)

Iniciativa que califica en detalle el cumplimiento del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional en 
las empresas contratistas identificadas de alto riesgo. El proceso es llevado desde la plataforma WeBuy, donde 
interactúan diversas áreas en la calificación, buscando una medición homogénea y balanceada.

Inspecciones de seguridad 
contratistas

Corresponde a un programa de inspecciones en diferentes actividades y empresas contratistas con el objetivo 
de verificar en terreno el cumplimiento de estándares definidos por Enel Pehuenche. 

Safety Support Team Consiste en un equipo de apoyo de expertos pertenecientes a la Compañía, cuyo objetivo es ayudar a las 
empresas contratistas que presentaron una baja evaluación CSI. Se ayuda a realizar un análisis sobre su gestión 
en seguridad y salud ocupacional, planes de acción, reuniones de seguimiento y una evaluación final para medir 
resultados.

Proyecto Partnership Este proyecto consiste en realizar inspecciones conjuntas con los contratistas con menor evaluación en el 
Contractor Safety Index (CSI). Estas inspecciones buscan levantar en terreno las principales desviaciones en la 
ejecución de las actividades para poder compartirlas con todos los trabajadores contratistas.

Seguridad comunitaria y de terceros

La Compañía lleva a cabo la medición del nivel de ruido, 
vibración y polvo generado por las máquinas de las plantas 
de producción, cabinas de distribución y procesamiento.

Las plantas, máquinas y equipos de trabajo están sujetos a 
controles de mantenimiento sistemáticos y periódicos para 
garantizar su buen funcionamiento.

Gestión y calificación de proveedores

Una cadena de suministro sostenible y resiliente es esencial 
para entregar energía asequible renovable, fiable, segura 
y de alta calidad. 

Además de cumplir con ciertos estándares de calidad, 
los servicios que proveedores y contratistas ofrecen a la 
Compañía deben involucrar la adopción de las mejores 
prácticas en materia de derechos humanos y condiciones 

laborales, salud y seguridad y responsabilidad ambiental y 
ética. Por ello, los procedimientos de contratación están 
diseñados para garantizar la calidad del servicio con pleno 
respeto de los principios de economía, eficacia, oportunidad, 
equidad y transparencia.

Pehuenche promueve prácticas sostenibles entre sus 
proveedores, apoyándolos para mejorar su transparencia 
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y competencia. Esto permite cuantificar los impactos 
generados en todo el ciclo de vida de los suministros 
y servicios y compartir futuros compromisos para su 
reducción.

La Compañía ha desarrollado e implementado un modelo 
de Cadena de Suministro Sostenible que comprende la 
incorporación de la economía circular, la innovación digital 

y la voluntad de compartir los valores y objetivos con los 
proveedores y contratistas para que también los hagan 
propios. Se busca recibir sus propuestas de valor que 
permitan desarrollar procesos innovadores para reforzar 
la integración y la comunicación con todas las áreas 
interesadas, en consonancia con la visión Open Power del 
Grupo.

Promoviendo la Sostenibilidad

Cali�cación Contratos Gestión de contratosOfea

Asociación con proveedores

  Medioambiente
 Seguridad  Economía Circular Derechos Humanos

Derechos humanos y ética

Salud y seguridad

Medioambiente

Integridad

Principios del Pacto Global

Código de Ética de Enel

Política de Derechos 
Humanos

Adjunto de Salud, seguridad 
y medioambiente

Supplier Pe�ormance 
Management

Consequence Management

Factor K de sostenibilidad

Diseño circular

Economía circular

Para Pehuenche Chile, la economía circular es un modelo de 
negocio que genera competitividad, combinando innovación 
y sostenibilidad. En esta línea, la Compañía ha adoptado la 
Circular Procurement Strategy, centrada en que los propios 
proveedores adquieran bienes o servicios que reduzcan el 
impacto ambiental y la generación de residuos durante el 
ciclo de vida de los suministros.

Circular Economy Initiative for Suppliers Engagement
Esta iniciativa promueve el compromiso de los proveedores 
mediante la certificación del impacto ambiental de sus productos 
a través del Environmental Product Declaration (EPD)(1), que tiene 
por objeto cuantificar, certificar y comunicar de manera objetiva el 
impacto generado durante todo el ciclo de vida de los suministros. 
Con esta declaración ambiental verificada de los productos, Enel 
Generación Chile puede calcular el impacto de sus compras 
para sus distintas líneas de negocio y a la vez impulsar que sus 
proveedores implementen acciones concretas para mejorar la eco 
eficiencia del ciclo de fabricación de sus productos.

(1) Este incluye el cumplimiento de los Principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas y el compromiso Health, Safety and Environmental 
(HSE TERMS).

La gestión de proveedores comprende tres etapas 
esenciales que integran aspectos sociales, ambientales y 
de gobernanza:

Calificación de proveedores
La Compañía integra la sostenibilidad en su cadena de 
suministro, la que monitorea desde sus primeras fases 
gracias al Sistema de Calificación Global de Proveedores. 
Este, además de evaluar criterios técnicos, económicos, 
financieros y legales, considera factores de derechos 
humanos y ética empresarial, salud y seguridad, impacto 
ambiental e integridad y reputación. Todos estos aspectos 
se analizan con diferente profundidad en función del riesgo 

que implica el servicio a contratar en cada línea de negocio.

Este sistema garantiza una cuidadosa selección y evaluación 
de las empresas que desean participar en los procedimientos 
de contratación y premia a los proveedores comprometidos 
con la mejora de su gestión de sostenibilidad, además de 
asegurar los estándares de calidad necesarios.
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Procesos de licitación y contratación
En consonancia con el compromiso de introducir la 
sostenibilidad en los procesos de licitación, se incorporó 
un factor específico -“K de Sostenibilidad”- en la evaluación 
de ofertas, que se relaciona con requisitos vinculados 
a aspectos sociales, ambientales, de salud, seguridad y 
economía circular. 

Una vez superado el umbral técnico mínimo definido 
para los procesos de licitación, la selección del proveedor 
considera un mix ponderado de oferta económica y “factor 

K de Sostenibilidad”. La incorporación de estos factores en 
las ofertas puede mejorar la posición final del proveedor 
en el ranking de selección de las ofertas ponderadas más 
ventajosas.

Además, se prevén cláusulas contractuales específicas 
en materia de sostenibilidad en todos los contratos de 
obras, servicios y suministros, incluido el respeto, defensa 
y protección de los derechos humanos y cumplimiento de 
las obligaciones éticas y sociales.

Supplier Performance Management (SPM)
El sistema SPM permite monitorear en tiempo real 
el desempeño de los proveedores según criterios 
de medición y observación, dentro de los cuales se 
encuentra la calidad del producto o servicio, puntualidad, 
seguridad, medioambiente, derechos humanos, innovación 
y colaboración. Esta herramienta permite evaluar 
periódicamente el comportamiento de los proveedores, 
posibilitando tomar acciones ya sea para reconocer a 

quienes tienen un buen desempeño o para solicitar planes 
de mitigación a aquellos que presenten un desempeño bajo 
el estándar. Esto último se hace mediante la gestión de las 
consecuencias (Consequence Management), que considera 
brindar apoyo y motivar a los proveedores que han obtenido 
una calificación insatisfactoria, a través del envío de una 
carta en la que se comunican las inconformidades y se les 
invita a generar acciones correctivas.

Política de subcontratación
A través de un procedimiento, la Compañía define las 
directrices de la gestión de la subcontratación, a las que 
Pehuenche adhiere y que se implementan respetando la 
legislación local vigente aplicable. En caso de conflicto entre 
ambas, prevalecerá lo que sea obligatorio por ley antes 
que las normas más restrictivas. Se deberán respetar los 
principios de integridad, transparencia y cumplimiento, tal 
y como se especifica en el Código Ético y en el plan de 
Tolerancia Cero con la Corrupción, Política de Derechos 
Humanos y en el Programa de Cumplimiento. Asimismo, 
se deberá garantizar una adecuada trazabilidad de las 
principales fases del proceso y cumplir con la normativa 
externa e interna en materia de salud, seguridad laboral y 
social. 

La Compañía busca que las empresas contratistas y 
subcontratistas, además del correcto desempeño de sus 
labores de prestación de servicios, cumplan fielmente con 
las obligaciones laborales y previsionales definidas en el 
Código del Trabajo, así como lo establecido en la Ley Nº  

20123 que regula el trabajo en Régimen de Subcontratación 
y de Servicios Transitorios. 

Por otra parte, busca que sus contratistas mantengan 
procesos orientados al desarrollo de niveles de buen 
clima laboral con sus trabajadores y el desarrollo de las 
competencias y habilidades requeridas para la correcta 
ejecución de los servicios prestados. Para ello se efectúan 
actividades de control definidas en un Instructivo Operativo, 
las que se aplican al menos a las actividades que presten 
servicios en todas las obras, faenas, servicios, proyectos 
y trabajos o actividades que en su desarrollo tengan 
cualquiera de las siguientes características:

• Destinadas al desarrollo de las operaciones o el negocio.
• Servicios con una duración mayor a 30 días.
• Cuando las obras y/o servicios que deban ejecutar 

o prestar los respectivos trabajadores contratistas o 
subcontratistas sean realizados en forma permanente 
o habitual.

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
Corporativa Regulatoria

Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos



70 Memoria Anual Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.  2021

Concentración de proveedores 

Los principales proveedores de Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A. corresponden a compras de energía 

Gestión con la comunidad

Diversidad e inclusión
Infraestructura 

La Compañía está desarrollando un proyecto denominado 
Ruta Accesible en dos edificaciones de las dependencias 
de la Central Pehuenche, ubicada en la comuna de Colbún 
de la Región del Maule, la cual tiene por objetivo asegurar 
que las Personas con Discapacidad que ingresen a las visitas 
guiadas, puedan acceder a sus servicios, desplazarse de 
manera segura, permanecer y hacer uso efectivo de las 
instalaciones en igualdad de condiciones y oportunidades.

En una primera etapa  desarrollada con la Fundación Ronda 
se llevó a cabo el Levantamiento y diagnóstico de la  Ruta 
Accesible para identificar brechas de acceso que tiene 
el lugar para los diferentes tipos de Discapacidad con la 
visión de especialistas que culminó con la redacción de un 
diagnóstico con el objeto de sistematizar un levantamiento 
y que permita una ruta con buen acceso al espacio 
determinado para las visitas.

En la etapa concientización y experiencia inclusiva: se 
entregó al personal encargado de las visitas herramientas 
iniciales, teóricas y prácticas sobre discapacidad, 
comunicación inclusiva y nociones básicas junto con evaluar 

eléctrica, costos de transporte de la misma y proveedores 
de activo fijo. Dentro de ellos, la compañía Transelec S.A. 
concentró un 8,95% del total de las compras realizadas 
en 2021.
 

y revisar la implementación de ajustes en la ruta accesible 
establecida.

Por último se llevó a cabo una Etapa levantamiento y diseño 
soluciones accesibles vinculado al ámbito más estructural 
donde un arquitecto especialista recorrió las  instalaciones 
de acceso a público, para identificar barreras y entregar 
propuesta valorizada, para llevar a cabo  la implementación 
de algunas soluciones para garantizar el acceso de todos 
y todas. Si en un recorrido se identifican más barreras 
hay que identificarlas y valorizarlas para análisis como 
estacionamiento y baño inclusivo mejora de pinturas en 
las rampas de acceso donde se generaron los renders y 
respectivos análisis.

Comunidades locales Pehuenche S.A
Número de beneficiarios por programas para el 
acceso a la energía (ODS 7)

1.035

(5,4%)
Número de beneficiarios por programas de 
trabajo digno y crecimiento económico (ODS 8)

399

(0,15%)
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5.
Otra 
información 
Corporativa 
Regulatoria

Objeto social

Pehuenche tiene como objeto social la generación,
transporte, distribución y suministro de energía eléctrica,
pudiendo para tales efectos adquirir y gozar de las
concesiones y mercedes respectivas. 
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Otra información corporativa regulatoria

Información histórica de la Entidad

Documentos constitutivos
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. se constituyó por 
escritura pública otorgada con fecha 1 de abril de 1986, ante 
el Notario de Santiago don Víctor Manuel Correa Valenzuela. 
Un extracto de la escritura se inscribió en el Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, el 21 
de abril de 1986, a fojas 65 Nº60 y se publicó, en el Diario 
Oficial del 22 de abril de 1986.

Por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas, 
celebrada con fecha 16 de abril de 1993, cuya acta se 
redujo a escritura pública de fecha 18 de mayo de 1993, 
en la notaría de Raúl Undurraga Laso y cuyo extracto 
se inscribió a fojas 11.033 N°9097, en el Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
correspondiente a 1993, y se publicó en el Diario Oficial de 
fecha 27 de mayo de 1993, se modificaron los estatutos de la 
compañía en el sentido de fijar el domicilio de la Sociedad en 
la ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de los demás 
domicilios especiales. Asimismo, la Sociedad se inscribió 
en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) -actual 
Comisión para el Mercado Financiero- bajo el Nº 0293.

La última modificación de los estatutos tuvo lugar en 
la Junta extraordinaria de Accionistas, de fecha 18 de 

abril de 2017, reducida a escritura pública ante el notario 
público Iván Torrealba Acevedo, con fecha 18 de mayo 
de 2017. Un extracto fue publicado en el Diario Oficial de 
fecha 10 de junio de 2017 y debidamente inscrito, en el 
Registro de Comercio de Santiago a fojas 42935 N°23495, 
correspondiente al año 2017.

El capital suscrito y pagado de la Sociedad asciende en 
la actualidad a M$175.774.920, dividido en 612.625.641 
acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal.

Objeto social

Pehuenche tiene como objeto social la generación, 
transporte, distribución y suministro de energía eléctrica, 
pudiendo para tales efectos adquirir y gozar de las 
concesiones y mercedes respectivas. Sin que ello signifique 
una limitación de la generalidad de lo anterior, el objeto de 
la Sociedad incluirá con carácter de preferente hasta su 
conclusión, la construcción de las centrales hidroeléctricas 
Pehuenche, Curillinque y Loma Alta en la hoya del Río Maule, 
Región de El Maule. Asimismo, la Sociedad podrá otorgar 
garantías reales y personales a favor de terceros.

Reseña histórica
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. es una compañía de 
generación eléctrica conectada al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN). Posee y opera tres plantas hidroeléctricas situadas en 
la zona centro sur del país, en la cuenca hidrológica del río 
Maule, con una capacidad instalada de 699MW. Pehuenche 
S.A., se constituyó en 1986 y su primera central, Pehuenche 

-actualmente la segunda planta de generación hidráulica 
más grande del sistema eléctrico chileno-, entró en 
operación en 1991, con una capacidad instalada de 570MW. 
A fines de 1993 comenzó a operar su central Curillinque, 
de 89MW de capacidad instalada y, en agosto de 1997, su 
central Loma Alta, de 40MW de capacidad instalada.
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Resumen Hechos Esenciales
26 de abril de 2021
La Junta Ordinaria de Accionistas aprobó el reparto de un 
dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2020, por 
un monto de $52,518293915 por acción. Este se pagará a 
partir del 14 de mayo de 2021, a los accionistas inscritos en 
el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día 
hábil anterior a la fecha señalada.
La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 
28 de abril en el diario El Mercurio de Santiago.

26 de abril de 2021
En Junta Ordinaria de Accionistas se eligió al nuevo Directorio 
de la Sociedad por un período de tres años. Este quedó 
conformado por las siguientes personas: 

1. Raúl Arteaga Errázuriz 
2. Simone Conticelli 
3. Luis Ignacio Quiñones Sotomayor 
4. Fernando Vallejos Reyes 
5. Luis Vergara Adamides 

En sesión ordinaria de Directorio, de fecha 26 de abril 
con posterioridad a la Junta de Accionistas indicada 
precedentemente, el señor Raúl Arteaga Errázuriz, fue 
elegido como presidente del Directorio y de la Sociedad, 
y la señora Natalia Fernández Sepúlveda como secretaria 
del Directorio.

25 de junio de 2021
En sesión Ordinaria de Directorio celebrada con esa fecha 
fue nombrado como presidente del Directorio y de la 
Sociedad, el Sr. Simone Conticelli, en sustitución del Sr. 
Raúl Arteaga Errázuriz. Asimismo, se tomó conocimiento 
de que el 24 de junio presentaron la renuncia al Directorio 
los Sres. Fernando Vallejos Reyes y Raúl Arteaga Errázuriz. 
En su reemplazo fueron designados los Sres. Claudio Arias 
Reyes y Osvaldo Farías Luke. En consecuencia, el Directorio 
de la Compañía quedó conformados de la siguiente manera: 

1. Simone Conticelli (Presidente) 
2. Luis Ignacio Quiñones Sotomayor 
3. Osvaldo Farías Luke 
4. Luis Vergara Adamides 
5. Claudio Arias Reyes 

25 de junio de 2021
Los directores de la Sociedad analizaron la propuesta de 
reorganización societaria consistente en una fusión por 
incorporación de Pehuenche en Enel Generación Chile 
S.A., conforme lo dispone el artículo 155 y siguientes del 
Reglamento de Sociedades Anónimas, en virtud de la cual 
Enel Generación Chile S.A., como entidad absorbente, 
incorporaría a su sociedad filial Pehuenche, la que se 

disolvería sin necesidad de efectuar su liquidación, 
sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, sujeto 
a los términos y condiciones que se establezcan.

El Directorio resolvió, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, iniciar todos los trabajos, análisis y pasos 
conducentes a la ejecución del proyecto de reorganización 
societaria referido, en los términos descritos, sometiendo 
la operación a las normas establecidas en el Título XVI de 
la Ley de Sociedades Anónimas que rige las operaciones 
entre partes relacionadas. 

Finalmente, se designó como evaluador independiente de 
la operación a Santander Asesorías Financieras Limitada y 
a Pablo D'Agliano como perito independiente. 

6 de agosto de 2021
El Directorio, en sesión extraordinaria, recibió y tomó 
conocimiento de los informes de los expertos emitidos 
en relación con la operación de fusión en virtud de la cual 
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. sería absorbida por 
Enel Generación. En atención a lo anterior, se pusieron 
a disposición de los señores accionistas los siguientes 
informes: (i) Informe emitido por el evaluador independiente 
designado por el Directorio de Pehuenche S.A., Santander 
Asesorías Financieras Limitada, respecto de las condiciones 
de la Operación de Fusión, sus efectos y su potencial 
impacto sobre la Sociedad. (ii) Informe emitido por don Pablo 
D'Agliano en su calidad de Perito Independiente designado 
por Pehuenche S.A., sobre el valor de las sociedades que 
se fusionan, y la relación de canje de las acciones de las 
referidas sociedades. 

11 de agosto de 2021
Respecto a la propuesta de fusión por incorporación de 
Pehuenche en Enel Generación Chile, se hace referencia 
a lo informado en los hechos esenciales del 25 de junio y 
6 de agosto. 

Asimismo, se comunicó que el 10 de agosto de 2021 
se recibieron los pronunciamientos individuales de los 
directores de Pehuenche, señores Simone Conticelli, Luis 
Vergara Adamides, Luis Ignacio Quiñones, Claudio Arias 
Reyes y Osvaldo Farías Luke respecto de la conveniencia 
de la Operación de Fusión para el interés social emitidas 
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 
Nº 18046. 

El Directorio acordó poner a disposición de los accionistas 
los siguientes documentos adicionales: i. Los referidos 
pronunciamientos individuales de los directores de 
Pehuenche. ii. El documento denominado “Términos y 
Condiciones de la Operación de Fusión”. iii. Los estados 

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
Corporativa Regulatoria

Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos



76 Memoria Anual Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.  2021

financieros auditados de la Compañía y de Enel Generación 
al 30 de junio de 2021. iv. El informe del evaluador 
independiente Banchile Asesoría Financiera S.A. y del perito 
independiente don Rafael Malla Osorio, ambos designados 
por Enel Generación respecto de la Operación de Fusión. 
 
Por otra parte, el Directorio de Pehuenche acordó por 
unanimidad de sus miembros convocar a junta extraordinaria 
de accionistas a celebrarse por medios remotos el 27 de 
agosto de 2021, a partir de las 11:00 horas, para someter a 
consideración y aprobación de los accionistas las siguientes 
materias: i. Operación entre partes relacionadas; ii. Fusión; 
iii. Antecedentes que sirven de base para la Operación de 
Fusión; iv. Adoptar otros acuerdos que sean necesarios 
para materializar la Operación de Fusión; v. Texto refundido; 
vi. Información sobre Otras Operaciones con Partes 
Relacionadas. 

Se informa que, en caso de la aprobarse de la Operación 
de Fusión por la junta extraordinaria de accionistas, los 
accionistas disidentes de Pehuenche tendrán derecho a 
retiro en conformidad a la ley.

27 de agosto de 2021
Se señala que Enel Generación Chile S.A., accionista 
mayoritario de la Sociedad, emitió un hecho esencial para 
informar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al 
mercado en general que, producto de una medida prejudicial 
precautoria decretada por el 19° Juzgado Civil de Santiago 
que le prohíbe Enel Generación celebrar actos o adoptar 
acuerdos respecto de las acciones de su propiedad en 
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. que importen la fusión de 
dicha sociedad con Enel Generación, esta última no asistiría 
a la junta extraordinaria de accionistas convocada para el 
27 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, ya que la misma 
tenía por objeto pronunciarse sobre la referida propuesta 
de fusión. En consecuencia, dicha junta no se celebró por 
falta de quorum. 

31 de agosto de 2021
El Directorio acordó convocar, en segunda citación, a una 
junta extraordinaria de accionistas a celebrarse, por medios 
remotos, el 28 de septiembre de 2021, a partir de las 15:00 
horas, a fin de someter a consideración y aprobación de 
los accionistas de la Compañía las mismas materias que 
serían abordadas en la junta extraordinaria citada para el 27 
de agosto de 2021 y que no se realizó por falta de quorum.

28 de septiembre de 2021
El Directorio aprobó el reparto de un primer dividendo 
provisorio correspondiente al ejercicio 2021, por un monto 
de $62,02 por acción. Este se pagará a partir del 22 de 
octubre de 2021 a los accionistas inscritos en el Registro 
de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior 
a la fecha señalada. 

La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 
6 de octubre en el diario El Mercurio de Santiago.

28 de septiembre de 2021
Se indica que Enel Generación Chile S.A., accionista 
mayoritario de la Sociedad, emitió un hecho esencial para 
informar a la CMF y al mercado en general que, producto 
de la medida prejudicial precautoria decretada por el 19° 
Juzgado Civil de Santiago, que le prohíbe a Enel Generación 
celebrar actos o adoptar acuerdos respecto de las acciones 
de su propiedad en Pehuenche que importen la fusión de 
dicha sociedad con Enel Generación, esta última no asistiría 
a la junta extraordinaria de Accionistas de la Compañía 
convocada en segunda citación para ese día.

Se informó que la citada junta se llevó a cabo con una 
participación de 33.760.746 acciones, equivalentes al 
5,51% de las acciones emitidas con derecho a voto de la 
Compañía, quorum muy inferior al requerido por la ley y los 
estatutos para aprobar cualquiera de las materias sometidas 
a su conocimiento. Por ello, todas las materias objeto de la 
Junta se tuvieron por no aprobadas. Atendido que una de las 
condiciones para la efectividad de la fusión de Pehuenche en 
Enel Generación era el obtener las aprobaciones respectivas 
de ambas juntas de accionistas, y dado que no fue posible 
contar con dicha autorización por parte de la Compañía, se 
dio por fallida dicha condición, no produciéndose la referida 
fusión.

16 de diciembre de 2021
El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada ese 
día, aprobó el reparto de un segundo dividendo provisorio 
correspondiente al ejercicio 2021, por un monto de $43,88 
por acción. Este se pagará a partir del 21 de enero de 2022 
a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la 
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada. 
La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 
4 de enero de 2022, en el diario El Mercurio de Santiago.
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Propiedades e instalaciones

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. posee título de dominio 
de los terrenos donde están las instalaciones de las centrales 
Pehuenche, Curillinque y Loma Alta, ubicadas en la Región 
del Maule de Chile, las cuales tienen una potencia efectiva 
de 570MW, 89MW y 40MW, respectivamente. Además, 

la Compañía cuenta con todos los derechos, permisos y 
servidumbres requeridas para la explotación de sus centrales 
y con la infraestructura adecuada para llevar a cabo su 
actividad.

Propiedades equipos y seguros
Las propiedades, planta y equipo se valoran a su costo 
de adquisición, neto de su correspondiente depreciación 
acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado:

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

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

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

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

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

Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor 
residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el 
costo de los diferentes elementos que lo componen entre 
los años de vida útil estimada, que constituyen el período en 
que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil estimada 
y los valores residuales se revisan al menos una vez al año y, 
si procede, se ajusta en forma prospectiva.

Las siguientes son las principales clases de propiedades, 
planta y equipo junto a sus respectivos intervalos de vidas 
útiles estimadas 

Clases de Propiedades, planta y equipo Intervalo de años de 
vida útil estimada

Edificios 10 – 60
Planta y equipos 10 – 65
Equipamiento de tecnología de la 
información

3 – 15

Instalaciones fijas y accesorios 2 – 35
Vehículos de motor 5 – 10

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

Clases de Planta y equipo Intervalo de años de 
vida útil estimada

Generación:
     Centrales hidráulicas
          Obra civil 10 – 65
          Equipo electromecánico 10 – 45
    Instalaciones de transporte:
          Red de alta tensión 10 – 60
          Red de baja y media tensión 10 – 60
          Equipos de medida y telecontrol 3 – 50
          Otras instalaciones 4 – 25

Los terrenos no se deprecian por tener una 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 
ítems de propiedades, planta y equipos, se reconocen como 
“Otras ganancias (pérdidas)” en el estado de resultados 
integrales y se determinan como la diferencia entre el valor 
de venta y el valor neto contable del activo.
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Seguros 

La Sociedad tiene contratos de seguros que contemplan 
pólizas de todo riesgo, sismo y avería de maquinarias con 
un límite de MM€1.000, incluyéndose por estas coberturas 
perjuicios por interrupción de negocios. Adicionalmente 
cuenta con seguros de Responsabilidad Civil para enfrentar 
demandas de terceros por un límite de hasta MM€500, 

cuando las demandas son producto de la rotura de 
alguna de las presas de propiedad de la Compañía y de 
Responsabilidad Civil Ambiental que cubre demandas y 
daños al medioambiente por MM€20. Las primas asociadas 
a estas pólizas se registran en el rubro gastos pagados por 
adelantado.

Información de mercado

Mercado accionario

Durante 2021, la economía global se mantuvo presionada 
debido al impacto de la pandemia de Covid-19. Si bien el 
proceso de vacunación permitió la apertura paulatina de 
distintas economías, el surgimiento de distintas variables del 
virus puso en jaque el normal funcionamiento de diversas 
industrias, resucitando el temor en los inversionistas que 
continuaron emigrando de activos riesgosos. En términos 
generales, la atención del mercado estuvo centrada en 
las acciones llevadas a cabo por los distintos bancos 
centrales para contener la inflación que se presentó, como 
consecuencia de los diversos estímulos fiscales promovidos 
por los distintos gobiernos en apoyo de la población. El 
sector político, sin duda, se llevó gran parte de la atención 
de los inversionistas, empezando con la toma de poder del 
Presidente Joe Biden a comienzos de año, teniendo como 
foco prioritario el combate de la pandemia proponiendo 
un plan fiscal de US$1,9 mil millones, el cual finalmente fue 
aprobado en marzo. El continente europeo también enfrentó 
cambios, al hacerse efectivo el Brexit a partir del 1 de enero. 

Por otro lado, el sector commodities no estuvo exento de 
complicaciones. Diversos eventos climáticos, particularmente 
en el sur de Estados Unidos, derivaron en diversos cierres de 
plantas y operaciones que resultaron en una contracción de 
la oferta, presionando los precios de distintos combustibles 
al alza, impactando principalmente el sector energético.

El mercado bursátil estadounidense evidenció un buen año. 
En particular, el índice Dow Jones Industrial Average™ finalizó 
2021 con un aumento de 18,7% respecto a 2020, mientras 
que el índice Nasdaq cerró el año con un alza de 21,4%.

En Chile, el período estuvo marcado por diversos cambios 
en el escenario político producto de las elecciones de 
constituyentes, parlamentarios y presidenciales, que 
derivaron en la elección del candidato Gabriel Boric, quien 
asumirá la Presidencia el 11 de marzo de 2022. 

Por otro lado, la pandemia asociada al Covid-19 se mantuvo 
presente durante todo el año, generando impacto en 
diversos sectores de la economía chilena. Si bien el exitoso 
proceso de vacunación ha permitido posicionar a Chile 
como uno de los países mejor preparados para hacer 
frente a la emergencia sanitaria, se continuaron inyectando 
distintos estímulos económicos para hacer frente a la crisis. 
Adicionalmente, el mercado bursátil se mantuvo presionado 
producto de la situación política que atraviesa el país, lo 
cual generó una alta volatilidad durante el ejercicio. La 
incertidumbre frente a posibles cambios regulatorios ha 
tenido un mayor impacto en aquellas compañías sujetas a 
regulación, tales como las empresas sanitarias y eléctricas.

Luego de la fuerte baja experimentada durante 2020, el 
SPCLXIPSA concluyó un período de tres años consecutivos 
experimentando bajas y cerró 2021 con un crecimiento de 
3,1%. Si bien se espera que se mantenga la incertidumbre 
política, la reciente moderación en el discurso político 
ha ido disipando la posibilidad de cambios estructurales 
bruscos en el sistema económico nacional. Por su parte, 
los títulos de Pehuenche evidenciaron una baja de 24% 
relacionada principalmente con la incertidumbre asociada 
a los eventuales cambios regulatorios y al escenario político, 
junto con la prolongada sequía que ha enfrentado el país 
desde 2010. 
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Bolsa de Comercio de Santiago (BCS)

El gráfico muestra la evolución de la acción de Pehuenche 
durante los últimos dos años respecto al Índice Selectivo de 
Precios de Acciones (IPSA) en el mercado local:

Variación 2020 2021 Acumulada 
2020-2021

Pehuenche -5.5% -24.1% -28.3%
IPSA -10.5% 3.1% -7.7%

IPSA PEHUENCHE

Lorem ipsum

Ch$1.730

Ch$1.240

02
 E

ne
 2

02
0

02
 F

eb
 2

02
0

02
 M

ar
 2

02
0

02
 A

br
 2

02
0

02
 M

ay
 2

02
0

02
 Ju

n 
20

20

02
 Ju

l 2
02

0

02
 A

go
 2

02
0

02
 S

ep
 2

02
0

02
 O

ct
 2

02
0

02
 N

ov
 2

02
0

02
 D

ic
 2

02
0

02
 E

ne
 2

02
1

02
 F

eb
 2

02
1

02
 M

ar
 2

02
1

02
 A

br
 2

02
1

02
 M

ay
 2

02
1

02
 Ju

n 
20

21

02
 Ju

l 2
02

1

02
 A

go
 2

02
1

02
 S

ep
 2

02
1

02
 O

ct
 2

02
1

02
 N

ov
 2

02
1

02
 D

ic
 2

02
1

20,0%

10,0%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

Transacciones bursátiles 
Durante 2021 no hubo transacciones de accionistas 
mayoritarios, directores, gerente general, ejecutivos 

principales, liquidadores y otras personas naturales o 
jurídicas relacionadas.
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Información bursátil trimestral de los últimos tres años
Bolsa de Santiago
Trimestre Unidades Monto ($) Precio Promedio
1er Trimestre 2021 1.857.386 $2.416.121.962 1.300,82
2do Trimestre 2021 136.123 $249.145.133 1.830,29
3er Trimestre 2021 73.410 $103.508.261 1.410,00
4o Trimestre 2021 1.537.000 $1.858.487.612 1.209,17
Total 2021 3.537.850 $4.627.262.968 1.307,93
1er Trimestre 2020 63.121 $104.993.868 1.663,37
2do Trimestre 2020 34.823 $58.141.825 1.669,64
3er Trimestre 2020 124.411 $201.601.461 1.620,45
4o Trimestre 2020 224.068 $361.961.280 1.615,41
Total 2020 446.423 $726.698.434 1.627,82
1er Trimestre 2019 356.236 $775.975.376 2.178,26
2do Trimestre 2019 138.873 $269.629.495 1.941,55
3er Trimestre 2019 179.261 $335.703.894 1.872,71
4o Trimestre 2019 188.846 $333.609.205 1.766,57
Total 2019 863.216 $1.714.917.970 1.986,66

Bolsa Electrónica de Chile
Trimestre Unidades Monto ($) Precio Promedio
1er Trimestre 2021 - - -
2do Trimestre 2021 - - -
3er Trimestre 2021 5.463 $7.369.041 1.348,90
4o Trimestre 2021 - - -
Total 2021 5.463 $7.369.041 1.348,90
1er Trimestre 2020 - - -
2do Trimestre 2020 - - -
3er Trimestre 2020 26.741 $43.561.089 1.629,00
4o Trimestre 2020 792 $1.251.360 1.580,00
Total 2020 27.533 $44.812.449 1.627,59
1er Trimestre 2019 - - -
2do Trimestre 2019 - - -
3er Trimestre 2019 - - -
4o Trimestre 2019 - - -
Total 2019 - - -

Dividendos
Política de dividendos

Política de Dividendos ejercicio 2022

El Directorio, por unanimidad de sus miembros, aprobó la 
Política de Dividendos y el correspondiente procedimiento 
para el pago de dividendos de Empresa Eléctrica Pehuenche 
S.A. para ser informada a la Junta Ordinaria de Accionistas:

El Directorio informará a la Junta Ordinaria de Accionistas la 
intención de distribuir como dividendo un monto equivalente 
al 100% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio 
2022, después de absorber las pérdidas acumuladas y pagar 
los impuestos respectivos. El cumplimiento del programa 
antes señalado quedará condicionado, en materia de 
dividendos, a las utilidades que realmente se obtengan, así 
como también, a los resultados que señalen las proyecciones 
que periódicamente efectúa la sociedad, en materia de flujos 

de caja o a la existencia de determinadas condiciones según 
corresponda.

La forma de distribuir los dividendos será la de repartir 
dos dividendos provisorios con cargo a las utilidades del 
ejercicio, cuyos montos se calculan como se señala a 
continuación:

• Primer dividendo provisorio: hasta el 60% de las utilidades 
líquidas y realizadas del período enero-agosto de 2022, 
según exhiban los Estados Financieros al 31 de agosto de 
2022, pagadero en octubre de 2022 

• Segundo dividendo provisorio: hasta el 70% de las 
utilidades líquidas y realizadas del período enero-
noviembre de 2022, según exhiban los Estados Financieros 
al 30 de noviembre de 2022, menos el monto del primer 
dividendo provisorio, pagadero en enero de 2023.
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El dividendo definitivo, que considera el saldo de las 
utilidades del ejercicio 2022 descontados los dividendos 
provisorios, sería pagado con posterioridad a la Junta 
Ordinaria de Accionistas que se celebraría en el primer 
cuatrimestre de 2023.

Generalidades 

En cumplimiento de las disposiciones de la circular N°687 
de fecha 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF), a continuación, se expone a Política de 
Dividendos del Directorio de la Sociedad.

Procedimiento para el pago de dividendos

A fin de evitar el cobro indebido de los dividendos, su pago 
se hará de acuerdo a alguna de las siguientes modalidades, 
según lo haya establecido o lo establezca el respectivo 
accionista.

1. Depósito en cuenta corriente bancaria cuyo titular sea 
el accionista;
2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria cuyo titular sea 
el accionista;
3. La modalidad envío de cheque nominativo o vale vista, 
por correo certificado, al domicilio del accionista que figure 
en el Registro de Accionistas, se reemplaza por retiro de 
vale vista en cualquier sucursal del Banco informado por 
DCV Registros;
4. La modalidad Retiro de vale vista en las oficinas del DCV 
Registros se reemplaza por retiro de vale vista en cualquier 
sucursal del Banco informado por DCV Registros, en su 
condición de administrador del registro de accionistas 
de Pehuenche S.A., y que se informará en el aviso que se 
publique sobre el pago de dividendos. 

Para estos efectos, las cuentas corrientes o de ahorro 
bancarias pueden ser de cualquier plaza del país.

La modalidad de pago elegida por cada accionista será 
usada por DCV Registros S.A. para todos los efectos de 
pago de dividendos, mientras el accionista no manifieste 
por escrito su intención de cambiarla y registre una nueva 
opción.

A los accionistas que no hubieren presentado modalidad 
de pago, se les pagará de acuerdo con la modalidad Nº4 
precedentemente indicada.

En aquellos casos en que los cheques o vales vista 
sean devueltos por correo a DCV Registros S.A., ellos 
permanecerán bajo su custodia hasta que sean retirados 
o solicitados por los accionistas.

En el caso de los depósitos en cuentas corrientes o de 
ahorro bancarias, Pehuenche podrá solicitar, por razones 
de seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos 
correspondientes.  Si las cuentas indicadas por los accionistas 
son objetadas, ya sea en un proceso de verificación o por 
cualquiera otra causa, el dividendo será pagado según la 
modalidad indicada en el punto Nº4 antes señalado.

Por otra parte, Pehuenche S.A. ha adoptado y continuará 
adoptando en el futuro todas las medidas de seguridad 
necesarias que requiere el proceso de pago de dividendos, 
de modo de resguardar los intereses tanto de los accionistas 
como de Pehuenche S.A.”

Política de Dividendos ejercicio 2021

El Directorio, por unanimidad de sus miembros, aprobó la 
Política de Dividendos y el correspondiente procedimiento 
para el pago de dividendos de Empresa Eléctrica Pehuenche 
S.A. para ser informada a la Junta Ordinaria de Accionistas:

El Directorio informará a la Junta Ordinaria de Accionistas la 
intención de distribuir como dividendo un monto equivalente 
al 100% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio 
2021, después de absorber las pérdidas acumuladas y pagar 
los impuestos respectivos. El cumplimiento del programa 
antes señalado quedará condicionado, en materia de 
dividendos, a las utilidades que realmente se obtengan, así 
como también, a los resultados que señalen las proyecciones 
que periódicamente efectúa la sociedad, en materia de flujos 
de caja o a la existencia de determinadas condiciones según 
corresponda.

La forma de distribuir los dividendos será la de repartir 
dos dividendos provisorios con cargo a las utilidades del 
ejercicio, cuyos montos se calculan como se señala a 
continuación:

• Primer dividendo provisorio: hasta el 60% de las utilidades 
líquidas y realizadas del período enero-agosto de 2021, 
según exhiban los Estados Financieros al 31 de agosto de 
2021, pagadero en octubre de 2021.

• Segundo dividendo provisorio: hasta el 70% de las 
utilidades líquidas y realizadas del período enero-
noviembre de 2021, según exhiban los Estados Financieros 
al 30 de noviembre de 2021, menos el monto del primer 
dividendo provisorio, pagadero en enero de 2022.

El dividendo definitivo, que considera el saldo de las 
utilidades del ejercicio 2021 descontados los dividendos 
provisorios, sería pagado con posterioridad a la Junta 
Ordinaria de Accionistas que se celebraría en el primer 
cuatrimestre de 2022.
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Información estadística respecto a los dividendos repartidos

N° Dividendo Tipo de Dividendo Fecha de Pago Pesos por Acción Imputado al Ejercicio
90 Provisorio 24-10-2018 51,3600000 2018
91 Provisorio 23-01-2019 44,6000000 2018
92 Definitivo 08-05-2019 56,9542790 2018
93 Provisorio 29-10-2019 51,2100000 2019
94 Provisorio 22-01-2020 35,5800000 2019
95 Definitivo 15-05-2020 51,7745200 2019
96 Provisorio 28-10-2020 48,8200000 2020
97 Provisorio 27-01-2020 40,8400000 2020
98 Definitivo 14-05-2021 52,5182940 2020
99 Provisorio 22-10-2021 62,0200000 2021
100 Provisorio 21-01-2022 43,8800000 2021

Utilidades distribuibles

La utilidad distribuible del ejercicio 2021 se indica a continuación:

M$ Dividendo por acción
Utilidad del ejercicio 104.966.173 171,338197444
Utilidad distribuible 104.966.173 171,338197444
Dividendos provisorios 64.877.055 -105,900000000
Utilidad líquida por distribuir 40.089.118 65,438197444

Patrimonio

Al 31 diciembre de 2021 y 2020, el capital social de Empresa 
Eléctrica Pehuenche S.A. asciende a M$175.774.920 y está 

representado por 612.625.641 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.
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6.Estados 
Financieros
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Estados Financieros
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Estados de Situación Financiera, 
Clasificados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de pesos chilenos - M$) 
  

ACTIVOS Nota al 31.12.2021 al 31.12.2020
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 52.079 15.815 
Otros activos no financieros corrientes 11 1.451.926 -       
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 6 7.223.764 10.622.733 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 7 60.454.735 46.867.411 
Inventarios corrientes 157.255 142.286 
Activos por impuestos corrientes 10 1.923.366 -       
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 71.263.125 57.648.245 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 6 -       236 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 86.463 263.922 
Propiedades, planta y equipo 9 160.749.720 165.693.209 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 160.836.183 165.957.367 

TOTAL  ACTIVOS 232.099.308 223.605.612 

Estados de Situación Financiera, 
Clasificados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de pesos chilenos - M$) 

PATRIMONIO Y PASIVOS Nota al 31.12.2021 al 31.12.2020
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 15 13.730.569 7.796.753 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 7 28.489.084 26.681.694 
Pasivos por impuestos corrientes 10 -       6.105.371 
Otros pasivos no financieros corrientes 11 3.445.989 2.998.276 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 45.665.642 43.582.094 

PASIVOS NO CORRIENTES
Otras provisiones no corrientes 16 347.877 -       
Pasivo por impuestos diferidos 12 40.613.284 42.466.077 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 40.961.161 42.466.077 

TOTAL PASIVOS 86.626.803 86.048.171 

PATRIMONIO
Capital emitido y pagado 17 175.774.920 175.774.920 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 17 (11.145.077) (19.060.141)
Prima de emisión 17 18.499.309 18.499.309 
Otras reservas 17 (37.656.647) (37.656.647)
TOTAL PATRIMONIO 145.472.505 137.557.441 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 232.099.308 223.605.612 
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Estados de Resultados Integrales, por 
Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(En miles de pesos chilenos - M$) 

enero - diciembre
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
Ganancia (pérdida)

Nota 2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias 18 208.152.440 162.555.069 
Otros ingresos, por naturaleza 18 429 -       
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos por Naturaleza 208.152.869 162.555.069 

Materias primas y consumibles utilizados 19 (50.164.404) (29.660.883)
Margen de Contribución 157.988.465 132.894.186 

Gastos por beneficios a los empleados 20 (531.308) (179.534)
Gasto por depreciación y amortización 21 (7.476.015) (7.456.097)
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) 
reconocidas sobre activos no financieros

21 (1.232) 3.309 

Otros gastos por naturaleza 22 (7.603.221) (6.596.916)
Resultado de Explotación 142.376.689 118.664.948 

Otras ganancias (pérdidas) -       -       
Ingresos financieros 23 252.672 392.212 
Costos financieros 23 (2.792) (9.885)
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera 23 29.766 (85.195)
Resultado por unidades de reajuste 23 1.269.743 240.649 

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 143.926.078 119.202.729 
Gasto por impuestos a las ganancias 24 (38.959.905) (32.100.661)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 104.966.173 87.102.068 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -       
GANANCIA (PÉRDIDA) 104.966.173 87.102.068 
Ganancia (pérdida) atribuible a  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 104.966.173 87.102.068 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 27.6 -       -       
GANANCIA (PÉRDIDA) 104.966.173 87.102.068 

   
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $ / acción 171,34 142,18 
Ganancia (pérdida) por acción básica $ / acción 171,34 142,18 
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 612.625.641 612.625.641 
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Estados de Resultados Integrales, por 
Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(En miles de pesos chilenos - M$) 

enero - diciembre
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Nota 2021 2020
Ganancia (Pérdida) 104.966.173 87.102.068 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del 
período, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos -       -       
Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período -       -       

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral 
que no se reclasificaran al resultado del período
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos -       -       

Total otro resultado integral -       -       
TOTAL RESULTADO INTEGRAL 104.966.173 87.102.068 

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 104.966.173 87.102.068 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -       -       
TOTAL RESULTADO INTEGRAL 104.966.173 87.102.068 

Estados de Cambios en el Patrimonio 
Neto    
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 
2020      
(En miles de pesos chilenos - M$)     

Estado de Cambios en el Patrimonio Capital emitido 
y pagado

Prima de 
Emisión

Otras reservas 
varias

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Total 
Patrimonio

Saldo inicial al 01.01.2020 175.774.920 18.499.309 (37.656.647) (19.515.795) 137.101.787 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) - - - 87.102.068 87.102.068 
Otro resultado integral - - - - - 
Resultado integral - - - 87.102.068 87.102.068 
Dividendos - - - (86.646.414) (86.646.414)
Total de cambios en patrimonio - - - 455.654 455.654 
Saldo final al 31.12.2020 175.774.920 18.499.309 (37.656.647) (19.060.141) 137.557.441 

Saldo inicial al 01.01.2021 175.774.920 18.499.309 (37.656.647) (19.060.141) 137.557.441 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)  -  -  -  104.966.173 104.966.173 
Otro resultado integral  -  -  - - - 
Resultado integral  -  -  - 104.966.173 104.966.173 
Dividendos  -  -  - (97.051.109) (97.051.109)
Total de cambios en patrimonio - - - 7.915.064 7.915.064 
Saldo final al 31.12.2021 175.774.920 18.499.309 (37.656.647) (11.145.077) 145.472.505 
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Estados de Flujos de Efectivo, 
Directo 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 
2020   
(En miles de pesos chilenos - M$) 
 

enero - diciembre
Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota 2021 2020

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 242.993.138 194.597.428 
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (62.497.027) (44.134.677)
Pagos a y por cuenta de los empleados (167.118) (186.223)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de 
las pólizas suscritas

(1.463.291) (1.296.898)

Otros pagos por actividades de operación (28.292.077) (24.403.587)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (52.677.169) (27.255.526)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 97.896.456 97.320.517 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Préstamos a entidades relacionadas 7.1 (195.693.553) (132.640.726)
Compras de propiedades, planta y equipo (599.075) (334.634)
Compras de activos intangibles - (344.839)
Cobros a entidades relacionadas 7.1 193.440.000 119.254.596 
Intereses recibidos 181.163 142.418 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2.671.465) (13.923.185)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Préstamos de entidades relacionadas -       33.332.135 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - (33.332.135)
Dividendos pagados (95.188.727) (83.378.029)
Intereses pagados (4.294)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (95.188.727) (83.382.323)

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

36.264 15.009 

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

-       -       

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 36.264 15.009 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 15.815 806 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5 52.079 15.815 
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Notas a los Estados Financieros 
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2021.
(En miles de pesos chilenos – M$)

NOTA 1. Información general
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (en adelante Pehuenche, la Sociedad o la Administración) es una sociedad anónima abierta 
y tiene su domicilio social y oficinas principales en Avenida Santa Rosa, número 76, en Santiago de Chile. La Sociedad se 
encuentra inscrita en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS), con el Nº293.

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. es subsidiaria de Enel Generación Chile S.A., la cual es a su vez subsidiaria de Enel Chile 
S.A., entidad que a su vez es controlada por Enel, S.p.A. (en adelante, Enel).

La Sociedad se constituyó por escritura pública otorgada con fecha 1º de abril de 1986 ante el Notario de Santiago don Víctor 
Manuel Correa Valenzuela. Un extracto de la escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Talca, el 21 de abril de 1986, a fojas 65 Nº60 y se publicó en el Diario Oficial el día 22 de abril de 1986.  Para efectos 
tributarios la Sociedad opera bajo Rol Único Tributario N°96.504.980-0.

Por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 16 de abril de 1993, cuya acta se redujo a escritura 
pública de fecha 18 de mayo de 1993 en la Notaría de don Raúl Undurraga Laso, y cuyo extracto se inscribió a fojas 11.033 
Nº9.097 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993 y se publicó 
en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 1993, se modificaron los estatutos de la compañía en el sentido de fijar el domicilio 
de la sociedad en la ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de los demás domicilios  especiales.

Pehuenche tiene como objeto social la generación, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica, pudiendo 
para tales efectos adquirir y gozar de las concesiones y mercedes respectivas.  Sin que ello signifique una limitación de la 
generalidad de lo anterior, el objeto de la sociedad incluirá con carácter de preferente hasta su conclusión, la construcción 
de las Centrales Hidroeléctricas Pehuenche, Curillinque y Loma Alta en la hoya del Río Maule, Séptima Región.  Asimismo, la 
sociedad podrá otorgar garantías reales y personales a favor de terceros.

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad mantiene contratos de venta de energía y potencia por 1.500 GWh y 500 GWh con 
Enel Generación Chile, la vigencia de estos contratos es hasta el 31 de diciembre de 2021 y 2024 respectivamente, estos 
representan un 83,02% de los ingresos ordinarios para este ejercicio (76,41% en 2020).

La dotación de Pehuenche es de 2 trabajadores al 31 de diciembre de 2021 La dotación promedio durante el ejercicio 2021 
fue de 2 trabajadores.

Los Estados Financieros de Pehuenche correspondientes al ejercicio 2020 fueron aprobados por su Directorio en sesión 
celebrada el día 24 de febrero de 2021 y posteriormente, se presentaron a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas 
que se celebró con fecha 26 de abril de 2021 órgano que aprobó en forma definitiva los mismos.
 

NOTA 2. Bases de presentación de los Estados Financieros.
2.1. Bases de preparación
Los estados financieros de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al 31 de diciembre de 2021, aprobados por su Directorio en sesión 
celebrada con fecha 25 de febrero de 2022, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo, por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y sus correspondientes notas. Estos estados financieros incluyen 
toda la información y revelaciones requeridas en un estado financiero anual.
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Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha mediante la aplicación del método 
de costo, con excepción, de acuerdo con las NIIF, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable.
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser esta la moneda funcional 
y de presentación de la Sociedad.

2.2. Nuevos pronunciamientos contables

a) Pronunciamientos contables adoptados por la Sociedad a partir del 1 de 
enero de 2021:

Mejoras y Enmiendas Aplicación obligatoria para períodos 
anuales iniciados a partir del:

Enmiendas a NIIF 16: Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19 1 de junio de 2020
Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16: Reforma de las tasas de 
interés de referencia (Fase 2)

1 de enero de 2021

Enmiendas a NIIF 16 “Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19”

Como resultado de la pandemia de COVID-19, en muchos países se han otorgado concesiones a los arrendatarios para el 
pago del alquiler, tales como periodos de gracia y aplazamiento de los pagos de arrendamiento por un período de tiempo, 
a veces seguido de un aumento en el pago en periodos futuros. En este contexto, el 28 de mayo de 2020 el IASB publicó 
enmiendas a la NIIF 16 Arrendamientos, con el fin de proporcionar una solución práctica para los arrendatarios, mediante la 
cual éstos pueden optar por no evaluar si la reducción del alquiler es una modificación del arrendamiento. Los arrendatarios 
que realicen esta elección contabilizarán tales reducciones de alquiler como un pago variable. 

La solución práctica solo se aplica a las reducciones del alquiler que ocurren como consecuencia directa de la pandemia de 
COVID-19 y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:

i) el cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una contraprestación revisada por el arrendamiento que es 
sustancialmente la misma, o menor, que la contraprestación por el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio; 

ii) cualquier reducción en los pagos por arrendamiento afecta únicamente los pagos originalmente vencidos hasta el 30 
de junio de 2021; y

iii) no existe un cambio sustancial en los otros términos y condiciones del arrendamiento.

Estas enmiendas entraron en vigencia para períodos anuales iniciados a partir del 1 de junio de 2020, con aplicación retroactiva, 
reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial como un ajuste en el saldo inicial de las ganancias acumuladas (u otro 
componente del patrimonio, según proceda) al comienzo del periodo anual en el que se aplicó por primera vez la modificación.

La aplicación de estas enmiendas no generó impactos en los estados financieros de la Sociedad.

Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de las tasas de interés de 
referencia (Fase 2)”

El 27 de agosto de 2020, el IASB finalizó su respuesta a la reforma en curso que elimina gradualmente las tasas de interés de 
referencia tales como de las tasas de interés de oferta interbancaria (IBORs, por su sigla en inglés), mediante la emisión de un 
paquete de modificaciones a las siguientes NIIF:

• NIIF 9 Instrumentos Financieros
• NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
• NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar
• NIIF 4 Contratos de Seguro
• NIIF 16 Arrendamientos

Estas modificaciones están destinadas a ayudar a las compañías a proporcionar a los inversores información útil sobre los 
efectos de la reforma en sus estados financieros.
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Antecedentes

Las IBOR son tasas que se publican diariamente como referencia del interés promedio al que un determinado número de 
entidades financieras se concederían financiación interbancaria no garantizada en diferentes plazos y monedas.

Ante las preocupaciones originadas por los intentos de manipulación de las tasas de referencia durante los últimos años, los 
reguladores de todo el mundo iniciaron una reforma radical de estos índices, con el objetivo de aumentar su fiabilidad dentro 
del sistema financiero internacional. La reforma busca la sustitución de las tasas de interés de oferta interbancaria por tasas de 
referencia alternativas libres de riesgo, las cuales se basan en transacciones liquidas del mercado subyacente y no dependen 
del juicio de expertos, tal como como la tasa de financiamiento garantizada a un día (SOFR - Secured Overnight Funding Rate).

Enmienda Fase 1

La primera fase del trabajo realizado por el IASB para responder a la reforma se centró en proporcionar excepciones temporales 
que permiten a las entidades continuar aplicando contabilidad de coberturas durante el período de incertidumbre previo al 
reemplazo de las IBOR. Esta fase culminó en 2019 con la emisión de enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF7, las cuales entraron 
en vigor el 1 de enero de 2020. 

Enmienda Fase 2

La Fase 2 complementa las enmiendas anteriores y aborda los efectos en los estados financieros cuando una empresa 
reemplaza la tasa de interés de referencia anterior por una tasa de referencia alternativa. Estas modificaciones se refieren 
principalmente a:

- Cambios en los flujos de efectivo contractuales: una empresa no tendrá que dar de baja en cuentas o ajustar el valor en 
libros de los instrumentos financieros por efecto de los cambios requeridos por la reforma, sino que actualizará la tasa 
de interés efectiva para reflejar el cambio a la tasa de referencia alternativa;

- Contabilidad de coberturas: una empresa no tendrá que descontinuar su contabilidad de coberturas únicamente porque 
realice los cambios requeridos por la reforma, si la cobertura cumple con otros criterios de contabilidad de coberturas; 
y

- Revelaciones: se requerirá que una empresa divulgue información sobre nuevos riesgos que surjan de la reforma y cómo 
gestiona la transición a tasas de referencia alternativas.

Las enmiendas emitidas en la Fase 2 entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2021, con aplicación retroactiva, salvo 
ciertas excepciones. No se requiere reexpresar períodos anteriores.

b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar de 1 de 
enero de 2022 y siguientes:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables habían sido emitidos 
por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria: 

Mejoras y Enmiendas Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados a partir del:
Enmiendas a NIIF 16: Reducciones de alquiler relacionadas con 
COVID-19 después del 30 de junio de 2021

1 de abril de 2021

Enmiendas a NIIF 3: Referencias al Marco Conceptual 1 de enero de 2022
Enmiendas a NIC 16: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto 1 de enero de 2022
Enmiendas a NIC 37: Contratos Onerosos - Costo de Cumplir un 
Contrato

1 de enero de 2022

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2018-2020
  - NIIF 1: Adopción por primera vez de las NIIF
  - NIIF 9: Instrumentos Financieros
  - Ejemplos que acompañan a NIIF 16
  - NIC 41: Agricultura 

1 de enero de 2022

Enmiendas a NIC 1: Clasificación de Pasivos como Corrientes o No 
Corrientes

1 de enero de 2023

Enmiendas a NIC 1 y Documento de Práctica N°2: Información a Revelar 
sobre Políticas Contables

1 de enero de 2023

Enmiendas a NIC 8: Definición de Estimaciones Contables 1 de enero de 2023
Enmienda a NIC 12: Impuesto Diferido relacionado con Activos y Pasivos 
que surgen de una Transacción Única

1 de enero de 2023
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Enmiendas a NIIF 16 “Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19 después del 30 
de junio de 2021”

En respuesta al impacto continuado de la pandemia de COVID-19, con fecha 31 de marzo de 2021 el IASB emitió una enmienda a 
la NIIF 16 Arrendamientos para ampliar por un año el período de aplicación de la solución práctica que ayuda a los arrendatarios 
a contabilizar las concesiones de alquiler vinculadas a COVID-19. Con esto, el IASB extendió la solución práctica a concesiones 
de alquiler que reducen los pagos por arrendamiento originalmente vencidos en o antes del 30 de junio de 2022
 
La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de abril de 2021, con aplicación retroactiva, 
reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial como un ajuste en el saldo inicial de las ganancias acumuladas 
(u otro componente del patrimonio, según proceda) al comienzo del periodo anual en el que se aplicó por primera vez la 
modificación. Se permite su aplicación anticipada, incluso en los estados financieros no autorizados para su publicación al 
31 de marzo de 2021. Empresa Eléctrica Pehuenche ha decidido no aplicar las enmiendas de forma anticipada.

La Administración ha realizado la evaluación de impactos de esta enmienda y ha concluido que su aplicación no genera 
impactos significativos en los estados financieros de la Sociedad.

Enmiendas a NIIF 3 “Referencias al Marco Conceptual”

El 14 de mayo de 2020, el IASB emitió un paquete de enmiendas de alcance limitado, entre ellas modificaciones a la NIIF 3 
Combinaciones de Negocios. Las enmiendas actualizan las referencias al Marco Conceptual emitido en 2018, a fin de determinar 
qué constituye un activo o un pasivo en una combinación de negocios. Además, el IASB agregó una nueva excepción en la 
NIIF 3 para pasivos y pasivos contingentes, la cual especifica que, para algunos tipos de pasivos y pasivos contingentes, una 
entidad que aplique la NIIF 3 debería referirse a la NIC 37 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”, o CINIIF 
21 “Gravámenes”, en lugar del Marco Conceptual 2018. Sin esta excepción, una entidad habría reconocido algunos pasivos 
en una combinación de negocios que no reconocería según la NIC 37.

Las modificaciones son aplicables de forma prospectiva a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea a 
partir del primer período anual que se inicie a contar del 1 de enero de 2022. Se permite su aplicación anticipada. 

La Administración ha realizado la evaluación de impactos de esta enmienda y ha concluido que su aplicación no genera 
impactos significativos en los estados financieros de la Sociedad.

Enmiendas a NIC 16 “Productos Obtenidos antes del Uso Previsto”

Como parte del paquete de enmiendas de alcance limitado publicadas en mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 
16 Propiedades, Planta y Equipo, las cuales prohíben que una compañía deduzca del costo de un elemento de propiedades, 
planta y equipo los montos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía prepara el activo para su uso 
previsto. En cambio, una compañía reconocerá tales ingresos de ventas y costos relacionados en el resultado del período. 
Las enmiendas también aclaran que una entidad está “probando si el activo funciona correctamente” cuando evalúa el 
rendimiento técnico y físico del activo.

Estas enmiendas son aplicables a períodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 
Se permite su aplicación anticipada. Las modificaciones se aplicarán de forma retroactiva, pero sólo a partir del comienzo 
del primer período presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por primera vez las modificaciones. 
El efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones se reconocerá como un ajuste al saldo de apertura de las 
ganancias acumuladas (u otro componente de patrimonio según corresponda) al comienzo del primer período presentado.

La Administración ha realizado la evaluación de impactos de esta enmienda y ha concluido que su aplicación no genera 
impactos significativos en los estados financieros de la Sociedad.

Enmiendas a NIC 37 “Contratos Onerosos: Costo de Cumplir un Contrato”

La tercera norma modificadas por el IASB dentro del paquete de enmiendas de alcance limitado emitido en mayo de 2020 fue 
la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. Las enmiendas especifican qué costos debe considerar 
una entidad al evaluar si un contrato es de carácter oneroso. En este sentido, las enmiendas aclaran que el costo directo de 
cumplir un contrato comprende tanto los costos incrementales de cumplir ese contrato (por ejemplo, mano de obra directa y 
materiales), como también la asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de los contratos 
(por ejemplo, una asignación del cargo por depreciación para un ítem de propiedades, planta y equipo utilizado para cumplir 
el contrato).
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Estas enmiendas son aplicables a períodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 
Se permite su aplicación anticipada. Las compañías deben aplicar estas modificaciones a los contratos para los cuales aún 
no ha cumplido todas sus obligaciones al inicio del período anual sobre el que se informa, en el que se aplica por primera 
vez las modificaciones. No se requiere reexpresar información comparativa. El efecto acumulado de aplicar inicialmente las 
modificaciones se reconocerá como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componente del 
patrimonio según corresponda) en la fecha de la aplicación inicial.

La Administración ha realizado la evaluación de impactos de esta enmienda y ha concluido que su aplicación no genera 
impactos significativos en los estados financieros de la Sociedad.

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2018-2020

El 14 de mayo de 2020, el IASB emitió una serie de modificaciones menores a las NIIF, con el fin de aclarar o corregir temas 
menores o subsanar posibles incoherencias entre los requisitos de las normas. Las modificaciones con potencial impacto 
sobre la sociedad son las siguientes:

• NIIF 9 Instrumentos Financieros: aclara que a efectos de la prueba del 10% para la baja en cuentas de un pasivo financiero, 
al determinar las comisiones pagadas netas de las comisiones recibidas, el prestatario sólo se debe considerar las 
comisiones pagadas o recibidas entre el prestatario y el prestamista. 

 Estas mejoras son aplicables a períodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 
Se permite su aplicación anticipada. Las entidades deben aplicar estas modificaciones a los pasivos financieros que se 
modifiquen o intercambien al inicio del período anual sobre el que se informa, en el que se aplica por primera vez las 
modificaciones.

• Ejemplos que acompañan a NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13, con el fin de eliminar 
una posible confusión sobre el tratamiento de los incentivos por arrendamiento. El ejemplo incluía como parte de sus 
antecedentes un reembolso del arrendador al arrendatario, relacionado con las mejoras de la propiedad arrendada. 
Dado que el ejemplo no explicaba con suficiente claridad si el reembolso cumplía con la definición de incentivo por 
arrendamiento, el IASB decidió eliminar del ejemplo ilustrativo cualquier referencia a este reembolso, evitando de esta 
manera cualquier posibilidad de confusión.

La Administración ha realizado la evaluación de impactos de esta enmienda y ha concluido que su aplicación no genera 
impactos significativos en los estados financieros de la Sociedad.

Enmiendas a NIC 1 “Clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes”

El 23 de enero de 2020, el IASB emitió enmiendas de alcance limitado a NIC 1 Presentación de Estados Financieros, con el 
objetivo de aclarar cómo clasificar la deuda y otros pasivos como corrientes o no corrientes. Las enmiendas aclaran que un 
pasivo se clasifica como no corriente si la entidad tiene, al final del período sobre el que se informa, el derecho sustancial de 
aplazar la liquidación del pasivo durante al menos 12 meses. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad 
o por los eventos posteriores a la fecha del informe. Las enmiendas incluyen la aclaración de los requisitos de clasificación 
para la deuda que una empresa podría saldar convirtiéndola en patrimonio.

Las enmiendas afectan sólo la presentación de pasivos como corrientes o no corrientes en el estado de situación financiera, 
no la cantidad u oportunidad de su reconocimiento, así como tampoco las revelaciones relacionadas. Sin embargo, podrían 
dar lugar a que las empresas reclasifiquen algunos pasivos de corrientes a no corrientes, y viceversa. Esto podría afectar el 
cumplimiento de los covenants en los contratos de deuda las empresas.

Estas modificaciones son aplicables de forma retroactiva a contar del 1 de enero de 2023. En respuesta a la pandemia de 
Covid-19, en julio de 2020 el IASB prorrogó en un año su fecha de vigencia, fijada inicialmente para el 1 de enero de 2022, 
con el fin de proporcionar a las empresas más tiempo para implementar cualquier cambio de clasificación resultante de estas 
modificaciones. Se permite su aplicación anticipada. 

La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros 
de la Sociedad.
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Enmiendas a NIC 1 y Documento de Práctica N°2 “Información a Revelar sobre Políticas 
Contables”

El 12 de febrero de 2021, como etapa final a sus mejoras en el ámbito de la materialidad, el IASB emitió enmiendas de alcance 
limitado a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y a la Declaración de Práctica N°2 Realización de Juicios sobre Materialidad 
o Importancia Relativa, con el objetivo de ayudar a las compañías a mejorar las revelaciones de políticas contables, para que 
proporcionen información más útil a los inversores y otros usuarios principales de los estados financieros.

Las enmiendas a la NIC 1 requieren que las empresas revelen su información material sobre políticas contables en lugar de 
sus políticas contables importantes. Las modificaciones a la Declaración de Práctica N°2 de las NIIF proporcionan orientación 
sobre cómo aplicar el concepto de importancia relativa a las revelaciones de políticas contables.

Estas enmiendas son aplicables para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en las revelaciones de 
los estados financieros de la Sociedad.
 
Enmiendas a NIC 8 “Definición de Estimaciones Contables”

El 12 de febrero de 2021, el IASB emitió enmiendas de alcance limitado a la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores, con el fin de aclarar cómo deben distinguir las empresas entre cambios en las políticas 
contables y cambios en las estimaciones contables, y de esta manera reducir la diversidad en la práctica.

Dicha distinción es importante porque los cambios en las estimaciones contables se aplican prospectivamente solo a 
transacciones y otros eventos futuros, pero los cambios en las políticas contables generalmente también se aplican 
retrospectivamente a transacciones pasadas y otros eventos pasados.

Estas enmiendas son aplicables a períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose su aplicación 
anticipada. Se aplicarán prospectivamente para cambios en las estimaciones y en las políticas contables que ocurran a partir 
del inicio del primer ejercicio anual en que la compañía aplica la modificación.

La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros 
de la Sociedad.

Enmiendas a NIC 12 “Impuesto Diferido relacionado con Activos y Pasivos que surgen de una 
Transacción Única”

El 7 de mayo de 2021, el IASB emitió modificaciones específicas la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de aclarar 
cómo las empresas deben contabilizar los impuestos diferidos sobre transacciones tales como arrendamientos y obligaciones 
de desmantelamiento.

En determinadas circunstancias, las empresas están exentas de reconocer impuestos diferidos cuando reconocen activos 
o pasivos por primera vez. Anteriormente, existía cierta incertidumbre sobre si la exención se aplicaba a transacciones como 
arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento, transacciones para las cuales las empresas reconocen tanto un activo 
como un pasivo. Las modificaciones aclaran que la exención no se aplica y que las empresas están obligadas a reconocer 
impuestos diferidos sobre dichas transacciones.

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, y se permite la 
aplicación anticipada.

La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros 
de la sociedad.
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NOTA 3. Criterios contables aplicados
Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los Estados Financieros adjuntos han sido los siguientes:

a) Propiedades, planta y equipo
Las Propiedades, Planta y Equipo se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada 
y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 

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

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

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

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

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

Las Propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el 
costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en que 
las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil estimada y los valores residuales se revisan al menos una vez al año y, si procede, 
se ajusta en forma prospectiva.

Las siguientes son las principales clases de Propiedades, planta y equipo junto a sus respectivos intervalos de vidas útiles 
estimadas:

Clases de Propiedades, planta y equipo Intervalo de años de vida útil estimada
Edificios 10 – 60
Planta y equipos 10 – 65
Equipamiento de tecnología de la información 3 – 15
Instalaciones fijas y accesorios 2 – 35
Vehículos de motor 5 – 10

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

Clases de Planta y equipo Intervalo de años de vida útil estimada
Generación:
     Centrales hidráulicas
          Obra civil 10 – 65
          Equipo electromecánico 10 – 45
     Instalaciones de transporte:
          Red de alta tensión 10 – 60
          Red de baja y media tensión 10 – 60
          Equipos de medida y telecontrol 3 – 50
          Otras instalaciones 4 – 25

Los terrenos no se deprecian por tener una 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.
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Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de ítems de propiedades, planta y equipos, se reconocen como 
“Otras ganancias (pérdidas)” en el estado de resultados integrales y se determinan como la diferencia entre el valor de venta 
y el valor neto contable del activo.

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

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del momento en que se encuentran en condiciones 
de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, en los cuales no aplica la amortización. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
los activos intangibles con vida útil indefinida ascienden a M$ 86.463, relacionados fundamentalmente con servidumbres y 
derechos de agua.

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 período y se 
determinan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

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

b.1) Otros activos intangibles

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

Los programas informáticos se amortizan, en promedio, en 4 años. Las servidumbres de paso y los derechos de agua tienen 
vida útil indefinida, y por lo tanto no se amortizan.

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

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

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo 
por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor recuperable de las Propiedades, plantas 
y equipo, de la plusvalía, y del activo intangible, a nivel de cada UGE el valor en uso es el enfoque utilizado por Pehuenche en 
prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, Pehuenche 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 Pehuenche sobre 
los ingresos y costos de las Unidad Generadora de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado 
y las expectativas futuras.

En general, estas proyecciones cubren, los próximos tres años, estimándose los flujos para los años siguientes aplicando 
tasas de crecimiento razonables, las cuales en ningún caso son crecientes ni superan a las tasas medias de crecimiento a 
largo plazo para el sector.

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
Corporativa Regulatoria

Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos



104 Memoria Anual Empresa Eléctrica Pehuenche S.A  2021

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos que recoge el costo de capital del 
negocio. 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.

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.

• Precios de compra y venta de energía: se basan en modelos de proyección internos desarrollados específicamente. El 
precio del “pool” previsto se estima considerando una serie de factores determinantes como son los costos y producciones 
de las distintas tecnologías y la demanda eléctrica, entre otros.

• 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 se tienen en cuenta las instalaciones existentes, así 
como los planes de incremento y cierre de capacidad. Se tienen en cuenta las inversiones necesarias para mantener la 
capacidad instalada en las condiciones adecuadas de operación.

• Hidrología y ERNC: las proyecciones se realizan a partir de series históricas de las condiciones meteorológicas y 
proyectando, en base a éstas, un año medio. 

• Costos fijos: se proyectan considerando el nivel de actividad previsto, tanto en lo relativo a evolución de la plantilla 
(considerando 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 la Administración va adoptando en el tiempo, como por ejemplo aquellas que surgen de las iniciativas 
de digitalización de procesos internos.

• Se consideran siempre fuentes externas como forma de contrastar las hipótesis relacionadas con el entorno 
macroeconómico 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 2021, las desviaciones observadas con respecto a las proyecciones utilizadas 
para realizar el test de deterioro al 31 de diciembre de 2020 no fueron significativas y los flujos de caja generados durante el 
ejercicio 2021 se mantuvieron en un rango razonable de variación respecto a los previstos para dicho período.

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.  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 ejercicios 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 el activo 
podría haber tenido (neto de amortización o depreciación) si no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro en ejercicios 
anteriores.  En el caso de las plusvalías, las pérdidas por deterioro de valor reconocidas no se revierten en períodos posteriores.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen indicios de deterioro del valor de los activos no financieros.

d) 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.
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d.1) Activos financieros no derivados.

Pehuenche clasifica sus inversiones financieras no derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las inversiones 
contabilizadas por el método de participación y los activos no corrientes mantenidos para la venta, 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 únicamente a flujos de efectivo 
compuestos por pagos de principal e intereses (criterio SPPI).

Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9, para ser valorizadas al costo amortizado en 
Pehuenche son: cuentas por cobrar, préstamos y equivalentes de efectivo. Estos activos se registran a costo amortizado, 
correspondiendo éste al valor razonable inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados 
no cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva. 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero (o 
de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del 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 por su valor razonable cuando es posible determinarlo 
de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, normalmente el 
valor razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su 
costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de resultados integrales: 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 la ganancia o pérdida del ejercicio, 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 por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran directamente 
en resultados en el momento que ocurren.

d.2) Efectivo y equivalentes al efectivo.

Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y otras 
inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.
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d.3) Deterioro de valor de los activos financieros.

Siguiendo los requerimientos de NIIF 9, la Administración aplica un modelo deterioro de valor basado en la determinación 
de pérdidas crediticias esperadas, con base en la historia pasada de la Sociedad, las condiciones de mercado existentes, 
así como las estimaciones 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. Se determina 
como el producto de: i) la probabilidad de incumplimiento (PD, Probability of Default); ii) la pérdida dado el incumplimiento 
(LGD, Loss Given Default); y iii) la exposición al incumplimiento (EAD, Exposure at Default).

Para determinar las pérdidas crediticias esperadas, se aplican dos enfoques diferentes:

• 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 dentro del enfoque general, se realiza sobre una base 
individual.

• Enfoque simplificado: para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, 
Pehuenche 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 la 
Sociedad, dado que las cuentas comerciales por cobrar representan el principal activo financiero de Pehuenche.

Para las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales, la Sociedad realiza principalmente una evaluación individual 
para la determinación de las pérdidas crediticia esperadas. Dado el contexto regulatorio y el tipo de negocio en que participa 
la compañía, la Administración ha considerado que las cuentas por cobrar son individualmente significativas, y por lo tanto 
aplica un enfoque analítico a cada una de ellas. Para esta evaluación individual, la PD se obtiene principalmente de un proveedor 
externo.

Sobre la base del mercado de referencia y el contexto regulatorio del sector, así como las expectativas de recuperación 
después de 90 días, para tales cuentas por cobrar, la Administración 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. 

Con base en evaluaciones específicas de la Administración, puede aplicarse un ajuste prospectivo 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.

d.4) Pasivos financieros excepto derivados.

Los pasivos financieros se registran generalmente inicialmente a valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. 
En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor razonable, como excepción, 
se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto.

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

e) Inventarios

Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de realización si éste es inferior. El valor neto 
de realización es el precio de venta estimado del activo en el curso normal de la operación, menos los costos de venta aplicables.

Los costos incluyen el precio de compra más los costos incurridos necesarios para darles su condición y ubicación actuales, 
netos de descuentos comerciales y otras rebajas.

f) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un 
evento pasado, es probable un desembolso de beneficios económicos que será requerido para liquidar la obligación, y se 
puede realizar una estimación confiable del monto de la obligación.

El monto reconocido como provisión es la mejor estimación de la consideración requerida para liquidar la obligación presente 
en la fecha de emisión de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la 
obligación. Cuando una provisión se mide utilizando flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libros 
es el valor presente de esos flujos de caja (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante). El devengo del 
descuento se reconoce como gasto financiero. Los costos legales incrementales esperados a ser incurridos en la resolución 
de la reclamación legal se incluyen en la medición de la provisión. 

Las provisiones son revisadas al cierre de cada período de reporte y son ajustadas para reflejar la mejor estimación actual. Si ya 
no es probable que se requiera un desembolso de beneficios económicos para liquidar la obligación, la provisión es reversada. 

Un pasivo contingente no implica el reconocimiento de una provisión. Los costos legales esperados a ser incurridos en la 
defensa de la reclamación legal son llevados a resultados cuando se incurre en ellos. Los pasivos contingentes significativos 
son revelados a menos que la probabilidad de un desembolso de beneficios económicos sea remota.

g) Conversión de saldos en moneda extranjera
Las operaciones que realiza cada sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los tipos de cambio 
vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio 
contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago se registran como diferencias de cambio en el estado 
de resultados integrales.

Asimismo, al cierre de cada ejercicio la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la funcional de 
la 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.

h) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera 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 período. Los activos y pasivos por impuestos 
diferidos se clasifican como no corrientes.

En el caso de que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo 
esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento 
a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes. 
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i) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio se determina como la suma del impuesto corriente de la Sociedad y 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 
tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria 
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen, considerando para tal efecto las tasas que al final del ejercicio 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 en que resulte probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar 
las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios, salvo que el activo impuesto diferido relativo 
a la diferencia temporaria 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.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en resultados, otro resultado 
integral o en rubros de Patrimonio Total en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las 
ganancias o pérdidas que lo hayan originado.

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

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, y se efectúan las correcciones 
necesarias en función del resultado de este análisis.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan en el estado de situación financiera, si se 
tiene el derecho legalmente exigible de compensar activos por impuestos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes, y 
sólo si estos impuestos diferidos se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal.

j) 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.

La Administración 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: i) Identificación del contrato con el cliente; ii) 
Identificación de las obligaciones de desempeño; iii) Determinación del precio de la transacción; iv) Asignación del precio de 
la transacción; y v) Reconocimiento del ingreso. 

A continuación, se detallan los criterios de reconocimiento de ingresos por la Administración:

• 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, Pehuenche 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 de acuerdo a las entregas físicas de energía y potencia, a los precios establecidos en los 
respectivos contratos o al costo marginal de la energía y potencia, según se trate de clientes libres o comercialización 
de energía en el mercado spot, respectivamente.

 Estos ingresos incluyen una estimación del servicio suministrado y no facturado, hasta la fecha de cierre de los estados 
financieros.



 Estados Financieros                   109

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 transacciones 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.

Pehuenche 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, la Administración 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. 

La Administración 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 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, la Administración evalúa la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y costos directamente 
relacionados con el cumplimiento de un contrato. Estos costos se reconocen como un activo si se espera su recuperación y 
se amortizan 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 2021 y 2020, 
la Sociedad no ha incurrido en costos para obtener o cumplir con un contrato, que reúnan las condiciones para su activación. 

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. 

k) Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del ejercicio atribuible a la Sociedad 
y el número de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho ejericico, sin incluir el número medio de acciones 
de la Sociedad en poder de está, 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 discontinuadas, respectivamente, deducido la 
parte del mismo correspondiente a las participaciones no controladoras, y el número de acciones ordinarias de la Sociedad 
en circulación durante el período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad en poder de la Sociedad.

l) Dividendos
El artículo Nº79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta 
respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como 
dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere 
acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber 
pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.

Considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomizada composición accionaria del capital social de Pehuenche, 
es prácticamente imposible, al cierre de cada ejercicio se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de 
los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registra contablemente en el rubro “Cuentas por 
pagar comerciales y otras cuentas por pagar” o en el rubro “Cuentas por pagar a entidades relacionadas”, según corresponda, 
con cargo al Patrimonio Total.
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Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio” en el momento de su aprobación por el órgano 
competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la responsabilidad 
recae en la Junta Ordinaria de Accionistas.
 

m) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el método 
directo, utilizando las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

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

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

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

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de 
los pasivos de carácter financiero.

 

NOTA 4. Regulación sectorial y funcionamiento del sistema 
eléctrico
a) Marco Regulatorio
El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida en el DFL 
Nº1 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. Nº327 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 la supervigilancia 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, fijar las normas técnicas, aprobar 
planes de expansión de la transmisión y elaborar programas de obras indicativas de nuevas centrales de generación. Por su 
parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
normas técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas.

Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya función primordial 
es pronunciarse sobre las discrepancias que se produzcan en relación con materias establecidas en la Ley Eléctrica y en la 
aplicación de otras leyes en materia energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente de derecho público, a cargo de la operación y 
coordinación del sistema eléctrico chileno cuyos objetivos principales son: i) Preservar 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 destacan: coordinar el Mercado Eléctrico, autorizar 
conexiones, gestionar servicios complementarios, implementar sistemas de información pública, monitorear la competencia 
y la cadena de pagos, entre otros. 

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión del 
Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017. Hasta la 
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interconexión, el SIC constituía el principal sistema del país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km. uniendo Taltal, 
por el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Por su parte, el SING cubría la zona norte del país, desde Arica hasta 
Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km. 

En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamentalmente tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución. Las 
instalaciones eléctricas asociadas a estas tres actividades tienen obligación de operar en forma interconectada y coordinada, 
con el objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de los estándares de calidad y 
seguridad de servicio exigidos por la normativa eléctrica.

Debido a sus características esenciales, las actividades de Transmisión y Distribución constituyen monopolios naturales, 
razón por la cual son segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las redes y la 
definición de tarifas reguladas.

En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el Coordinador 
Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar los balances, determinar las transferencias correspondientes entre generadores 
y calcular 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 
conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por un régimen de tarifa libre o regulada.
 
Límites a la Integración y Concentración

En Chile existe una legislación de defensa de la libre competencia, que junto con la normativa específica aplicable en materia 
eléctrica definen criterios para evitar determinados niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas de mercado.

En principio se permite la participación de las empresas en diferentes actividades (generación, transmisión, 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 imponen 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.

Además, a contar del 1 de enero del año 2021, mediante resolución exenta N°173 de la Comisión Nacional de Energía, determinó 
el alcance de la obligación de giro exclusivo y contabilidad regulatoria separada, para la prestación del servicio público de 
distribución eléctrica en conformidad a lo establecido en la Ley N° 21.194.

a.1 Segmento de Generación

Las empresas de generación deben operar de forma supeditada al plan de operación del Coordinador. No obstante, cada 
compañía puede decidir libremente si vender su energía y potencia a clientes regulados o no regulados. Cualquier superávit 
o déficit entre sus ventas a clientes y su producción, es vendido o comprado a otros generadores al precio del mercado spot. 
Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos de clientes:

Clientes Libres: que son aquellos usuarios que tienen una potencia conectada mayor a 5.000 kW (principalmente industriales 
y mineros), o bien, clientes con potencia conectada entre 500 y 5.000 kW que opten por ser cliente libre, con un período de 
permanencia mínima de cuatro años. Estos consumidores pueden negociar libremente sus precios de suministro eléctrico 
con suministradores.

Empresas Distribuidoras: que entregan suministro a sus clientes regulados. Las empresas distribuidoras compran energía a 
las empresas generadoras mediante un proceso de licitaciones públicas reguladas por la CNE.

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. 

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
Corporativa Regulatoria

Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos



112 Memoria Anual Empresa Eléctrica Pehuenche S.A  2021

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.

La Ley N°20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). La versión actual 
de dicha ley establece que hacia el año 2025, un 20% de la matriz eléctrica será cubierto por ERNC, respetando la senda de 
retiros contemplada en la ley anterior para los contratos vigentes a julio de 2013.

a.2 Segmento de Transmisión

La transmisión se divide en cinco segmentos: Transmisión Nacional, Transmisión para Polos de Desarrollo, Transmisión Zonal, 
Transmisión Dedicada y Sistemas de Interconexiones Internacionales. Las instalaciones de transmisión están sometidas a un 
régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. 
La remuneración de las instalaciones existentes de los segmentos de Transmisión Nacional, Zonal, Polos de Desarrollo y las 
instalaciones de transmisión dedicadas utilizadas por parte de los usuarios sometidos a regulación de precios se determina 
a través de un proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años. 
 
La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Polos de Desarrollo corresponde a un proceso regulado 
y centralizado, para lo cual tanto el Coordinador Eléctrico Nacional como los interesados proponen anualmente obras de 
expansión. Por su parte, es la Comisión Nacional de Energía la encargada de elaborar anualmente un plan de expansión 
mediante Informes Técnicos, los cuales pueden ser observados y discrepados ante el Panel de Expertos.

a.3 Segmento de Distribución

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes 
finales, a un voltaje no superior a 23 kV. 

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, teniendo obligación de prestar servicio 
a 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, 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 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 
determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determinación del VAD se basa en un esquema de empresa modelo 
eficiente y el concepto de área típica. 

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.

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 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 
Reemplazo (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, la cual no puede 
diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la CNE.
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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.

b) Temas Regulatorios

Leyes 2019 - 2021

(i) Ley N°21.185 – Crea un Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica 
para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas

 Con fecha 2 de noviembre de 2019 el Ministerio de Energía publica la Ley N°21.185 que crea 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 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 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 de facturación 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. Las disposiciones técnicas de este mecanismo se encuentran establecidas en la Resolución Exenta N°72/2020, 
de la Comisión Nacional de Energía, y sus modificaciones.

(ii) Resolución Exenta CNE N°176 /2020 - Giro Exclusivo

 Con fecha 9 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta CNE N°176 que determina el alcance de 
la obligación de Giro Exclusivo y Contabilidad separada, para la prestación del servicio público de distribución eléctrica 
en conformidad a lo establecido en la Ley N°21.194. 

 De acuerdo con esta Resolución y sus modificaciones las concesionarias de servicio público de distribución que operan 
en el Sistema Eléctrico Nacional deberán constituirse como sociedades de giro exclusivo de distribución y sólo podrán 
ejercer actividades económicas destinadas a prestar el servicio público de distribución, en conformidad con las exigencias 
que establezca la Ley y la normativa vigente. Las exigencias contenidas en la mencionada Resolución se aplicarán a contar 
del 1 de enero de 2021. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas operaciones que por su naturaleza no puedan realizarse con 
anterioridad a esa fecha, deberán ser informadas justificadamente a la CNE, incluyendo un calendario de planificación, 
indicando los plazos de cumplimiento de las exigencias respectivas, que en ningún caso podrán exceder del 1 de enero 
de 2022.

(iii) Proyecto de Ley Portabilidad Eléctrica

 El día 9 de septiembre de 2020 ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que establece el derecho a la 
portabilidad eléctrica que tiene como objetivo modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir la figura 
del comercializador de energía. De esta manera se desacoplan todos los servicios que se pueden ofrecer a los clientes 
finales de la empresa distribuidora, con el objetivo de que ésta última se dedique exclusivamente a la operación de 
sus redes. Se contempla un período transitorio, que será definido mediante futuros decretos, para que consumidores 
regulados de ciertas zonas puedan ir gradualmente obteniendo la libertad de escoger a su comercializador. El principal 
punto a discutir en este proyecto de Ley trata respecto a la gradualidad de la liberalización del mercado por cuanto se 
podrían afectar los contratos regulados ya existentes.

(iv) Ley N°21.305- Sobre eficiencia energética
 
 El 13 de febrero de 2021 se publicó la Ley sobre Eficiencia Energética cuyo objeto es elaborar el Primer Plan Nacional 

de Eficiencia Energética, que se irá renovando cada cinco años, con una meta de reducción de intensidad energética 
de, al menos, de un 10% al 2030, respecto al 2019. Adicionalmente, dicho plan deberá contemplar una meta para los 
consumidores con capacidad de gestión de energía consistente en la reducción de su intensidad energética de al menos 
un 4% promedio en su período de vigencia.
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 En la Ley se incluyen otras materias como aquella respecto a la edificación de viviendas, edificios de uso público, edificios 
comerciales y edificios de oficinas que deberán contar con una calificación energética para obtener la recepción final o 
definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva. Así también, dispone que el Ministerio de Energía 
regulará la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos.

(v) Proyecto de Ley Sistemas de Almacenamientos y Electromovilidad

 El día 23 de noviembre de 2021 ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que promueve el almacenamiento 
de energía eléctrica a través de la remuneración de potencia de suficiencia a aquellos sistemas de almacenamiento 
de energía Stand Alone, y la electromovilidad a través de una rebaja transitoria en el permiso de circulación para los 
vehículos eléctricos, permitir nuevos modelos de negocio para electromovilidad y poder utilizar las baterías de los 
vehículos eléctricos a través de la prestación de servicios a la red. Adicionalmente se incorpora el concepto de proyecto 
de infraestructura de generación y consumo que habilita a los proyectos renovables más almacenamiento para retirar 
energía del sistema eléctrico y también inyectar los excedentes de energía.

(vi) Proyecto de Ley Energías Renovables No Convencionales

 El día 23 de noviembre de 2021 ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que impulsa la participación de 
las energías renovables en la matriz energética nacional a través la promoción de la generación distribuida de pequeña 
escala, especialmente en proyectos de net billing, la creación de un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la 
energía y el aumento de la cuota ERNC en el Sistema Eléctrico Nacional, estableciendo una meta de producción de un 
40% al 2030.

(vii) Proyecto de Ley Hidrógeno Verde

 El día 23 de noviembre de 2021 ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que impulsa la producción y uso del 
hidrógeno verde en el país, estableciendo mezclas de hidrógeno en las redes de gas natural y la habilitación de la Empresa 
Nacional del Petróleo (ENAP) para participar de su desarrollo. Se propone exigir a las concesionarias de distribución de 
gas de red, la participación hidrógeno verde en las redes de gas, lo que permite generar demanda local de hidrógeno 
verde y, al mismo tiempo, usar la infraestructura de gas existente y experiencia de la industria. Adicionalmente, el proyecto 
permitiría la utilización de otros gases como el biometano o el metano sintético, para cumplir con esa participación 
dentro de la mezcla con gas natural.

Reglamentos y Normas Técnicas Publicadas 2019 - 2021

Reglamento de Servicios Complementarios: Con fecha 27 de marzo de 2019 el Ministerio de Energía publicó el Decreto 
N°113/2017 correspondiente al reglamento que establece las disposiciones aplicables a los servicios complementarios a los 
que se refiere el artículo N°72-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos con que deberá contar el Sistema Eléctrico Nacional, 
con vigencia diferida a partir del 1 de enero de 2020.

Reglamento de la Coordinación y Operación Sistema Eléctrico Nacional: Con fecha 20 de diciembre de 2019 el Ministerio 
de Energía publicó el Decreto N°125/2017 correspondiente al reglamento que establece las disposiciones aplicables a la 
coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, así como las demás materias necesarias para el adecuado ejercicio 
de las funciones del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, y los derechos y deberes de los entes sujetos 
a dicha coordinación.

Reglamento Norma 4: Con fecha 05 de marzo de 2020 el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°8/2019 correspondiente 
al Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica.

Reglamento Netbilling: Con fecha 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Energía, publicó el Decreto N°57/2019 
correspondiente al Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo.

Modificación Reglamento de Potencia de Suficiencia: Con fecha 26 de diciembre de 2020 el Ministerio de Energía publica el 
Decreto N°42 que modifica el Reglamento de Potencia vigente en el Decreto Supremo 62/2006. Este reglamento incorpora el 
Estado de Reserva Estratégica el cual reconoce una proporción de potencia de suficiencia a centrales que se retiren del sistema 
en el marco del plan de descarbonización durante 5 años desde el anuncio. Adicionalmente, se establece una metodología 
de cálculo para reconocer potencia de suficiencia a centrales hidráulicas con capacidad de almacenamiento.

Borrador Nuevo Reglamento de Potencia de Suficiencia: En septiembre 2021 el Ministerio de Energía emitió un borrador 
de un nuevo reglamento de potencia, donde las mayores modificaciones son la inclusión de un factor de eficiencia que 
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afecta a las unidades de generación de costo variable elevado; reconocimiento de potencia de suficiencia a los sistemas 
de almacenamiento de las centrales renovables con capacidad de almacenamiento y; modificación en la metodología de 
reconocimiento de potencia de suficiencia al eliminar la discrecionalidad tecnológica.

Borrador Reglamento Peajes de Distribución: El 05 de noviembre de 2021 el Ministerio de Energía emitió el borrador del 
reglamento de peajes de distribución establece el procedimiento para la fijación y aplicación de los peajes de distribución, 
el cual permite el acceso a las instalaciones de distribución a empresas generadoras que den suministro a Clientes Libres 
ubicados dentro de la zona de concesión.

Modificación a la Norma Técnica de GNL: Con fecha 13 de octubre de 2021 la Comisión Nacional de Energía, a través de la 
Resolución Exenta N°411, aprueba la modificación a la Norma Técnica para la programación de la operación de unidades que 
utilicen gas natural regasificado. Esta norma técnica le da la responsabilidad al Coordinador Eléctrico Nacional de realizar un 
Estudio de Proyección de Generación de Unidades GNL (“Estudio GNL”), el cual tendrá el objetivo de determinar los volúmenes 
máximos de GNL susceptibles de ser declarados en condición inflexible por cada Empresa GNL para el año calendario siguiente, 
acción que desincentiva a la compra adicional de GNL Regas por parte de las empresas que operan este tipo de unidades 
generadoras.

c) Revisiones Tarifarias y Procesos de Suministro

c.1 Licitaciones de suministro (PPA regulados)

Bajo la nueva ley de licitaciones, se han desarrollado cuatro procesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Suministro 
2015/02, Licitación de Suministro 2017/01 y Licitación de Suministro 2021/01. Este último, que contempla como período de 
suministro los años 2026-2040 y un volumen de 2.310 GWh/anual, finalizó el 7 de septiembre de 2021 con un precio promedio 
de adjudicación de US$23,78 por MWh, en la cual Enel Generación obtuvo una nula adjudicación de bloques de suministro. 

El 31 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Energía publicó las bases preliminares de Licitación Suministro 2022/01, 
la cual contempla una licitación de 5.250 GWh/año.
 

NOTA 5. Efectivo y equivalente al efectivo
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la 
siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31.12.2021 al 31.12.2020
Saldos en bancos 52.079 15.815 
Total 52.079 15.815 

b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente:
Moneda al 31.12.2021 al 31.12.2020
Pesos Chilenos 52.079 15.815 
Total 52.079 15.815 
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NOTA 6. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar
a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la 
siguiente: 

Cuentas Comerciales por cobrar y Otras Cuentas por 
Cobrar, Bruto

al 31.12.2021 al 31.12.2020
Corriente No corriente Corriente No corriente

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, 
bruto

8.335.936 -       11.733.673 236 

Cuentas comerciales por cobrar, bruto 8.235.213 -       11.675.845 -       
Otras cuentas por cobrar, bruto 100.723 -       57.828 236 

Cuentas comerciales por cobrar y Otras Cuentas por 
Cobrar, Neto

al 31.12.2021 al 31.12.2020
Corriente No corriente Corriente No corriente

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, 
neto

7.223.764 -       10.622.733 236 

Cuentas comerciales por cobrar, neto 7.123.041 -       10.564.905 -       
Otras cuentas por cobrar, neto 100.723 -       57.828 236 

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.

No existen restricciones a la disposición de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo.

Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la Nota 7.1.

b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el análisis de deudores por ventas 
vencidos y no pagados, pero no deteriorados, es el siguiente:

Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas pero no deterioradas al 31.12.2021 al 31.12.2020
Con antiguedad menor de tres meses 72.640 61.399 
Con antiguedad entre tres y seis meses 875 8.924 
Con antiguedad entre seis y doce meses 360 22.452 
Con antiguedad mayor a doce meses 163.994 488.383 
Total 237.869 581.158 

c) Provisión de deterioro de deudores:
Cuentas Comerciales por ventas vencidas y no pagadas con deterioro Corriente y

no corriente
Saldo al 1 de enero de 2020 1.114.249 
Aumentos (disminuciones) del ejercicio (3.309)
Montos castigados -       
Aumentos (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera -       
Saldo al 31 de diciembre de 2020 1.110.940 
Aumentos (disminuciones) del período 1.232 
Montos castigados -       
Aumentos (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera -       
Saldo al 31 de diciembre de 2021 1.112.172 
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NOTA 7. Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
 

7.1. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Las transacciones entre las sociedades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y 
condiciones:

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre las sociedades relacionadas son los siguientes:

• Operaciones del giro y servicios varios, los cuales tienen vencimientos a 30 días y no tienen reajustabilidad.

• Enel Chile S.A. presta servicios administrativos, entre otras, a Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., 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 subsidiarias o consolida los excedentes 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 actualización 
aprobado por el Directorio de la Sociedad.

 Al 31 de diciembre de 2021, Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. presenta fondos transferidos, producto de los excedentes 
de caja traspasados a Enel Chile S.A. durante este ejercicio, mediante el Contrato de Caja Centralizada, por M$142.707.940 
(M$132.640.726 al 31 diciembre de 2020), y presenta cobros de fondos transferidos a Enel Chile S.A. por M$142.061.186 
(M$44.228.467 en 2020). Esta transacción devengó intereses a una tasa TAB 1M + 0,01% anual (TAB 1M + 0,30% anual al 
31 diciembre de 2020).

• No existen deudas que se encuentren garantizadas.
 

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
R.U.T. Sociedad País de 

origen
Naturaleza 
de la 
relación

Moneda Descripción 
de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Corrientes No corrientes
al 

31.12.2021
al 

31.12.2020
al 

31.12.2021
al 

31.12.2020
91.081.000-6 Enel Generación 

Chile S.A.
Chile Matriz CLP Energía Menos de 

90 días
27.101.990 15.789.941 - - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile Otra CLP Caja 
Centralizada

Menos de 
90 días

33.333.878 31.008.815 - - 

96.800.570-7 Enel 
Distribución 
Chile S.A.

Chile Otra CLP Peajes Menos de 
90 días

15.600 16.878 - - 

76.321.458-3 Sociedad 
Almeyda Solar 
S.p.a.

Chile Otra CLP Energía Menos de 
90 días

- 22.944 - - 

96.971.330-6 Geotérmica del 
Norte S.A.

Chile Otra CLP Energía Menos de 
90 días

- 28.831 - - 

76.412.562-2 Enel Green 
Power Chile S.A

Chile Otra US$ Energía Menos de 
90 días

- 2 - - 

77.282.311-8 Enel 
Transmision 
Chile S.A

Chile Otra CLP Energía Menos de 
90 días

3.267 - - - 

Total 60.454.735 46.867.411 - - 
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
R.U.T. Sociedad País de 

origen
Naturaleza 
de la 
relación

Moneda Descripción 
de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Corrientes No corrientes
al 

31.12.2021
al 

31.12.2020
al 

31.12.2021
al 

31.12.2020
76.536.353-5 Enel Chile 

S.A. 
Chile Otra CLP Servicios Menos de 

90 días
72.460 - - - 

91.081.000-6 Enel 
Generación 
Chile S.A.

Chile Matriz CLP Energía Menos de 
90 días

1.195.892 1.302.583 - - 

91.081.000-6 Enel 
Generación 
Chile S.A.

Chile Matriz CLP Servicios Menos de 
90 días

2.295.000 2.152.716 - - 

91.081.000-6 Enel 
Generación 
Chile S.A.

Chile Matriz CLP Dividendos Menos de 
90 días

24.905.621 23.180.163 - - 

91.081.000-6 Enel 
Generación 
Chile S.A.

Chile Matriz CLP Energía Menos de 
90 días

- 8 - - 

96.800.570-7 Enel 
Distribución 
Chile S.A.

Chile Otra CLP Servicios Menos de 
90 días

25 11.540 - - 

76.722.488-5 Emp. de 
Transmisión 
Chena S.A.

Chile Otra CLP Peajes Menos de 
90 días

- 4.783 - - 

76.412.562-2 Enel Green 
Power Chile 
S.A

Chile Otra CLP Energía Menos de 
90 días

- 13.272 - - 

76.126.507-5 Parque 
Eólico 
Talinay 
Oriente S.A.

Chile Otra CLP Energía Menos de 
90 días

7.948 3.078 - - 

76.321.458-3 Sociedad 
Almeyda 
Solar S.p.A.

Chile Otra CLP Energía Menos de 
90 días

- 8.707 - - 

96.971.330-6 Geotérmica 
del Norte 
S.A.

Chile Otra CLP Energía Menos de 
90 días

2.150 4.844 - - 

77.282.311-8 Enel 
Transmision 
Chile S.A

Chile Otra CLP Energía Menos de 
90 días

9.988 - - - 

Total 28.489.084 26.681.694 -       -       

c) Transacciones significativas y sus efectos en resultados: 
Los efectos en los Estados de Resultados Integrales de transacciones con entidades relacionadas es la siguiente:

R.U.T. Sociedad País de 
origen

Naturaleza de 
la relación

Descripción de la transacción Ingresos/(Gastos)
al 31.12.2021 al 31.12.2020

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile Matriz Otros Prestaciones de Servicios (421.605) (405.143)
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile Matriz Ingresos Financieros 252.672 - 
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile Otra Venta de energía 42.304 52.315 
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile Otra Compra de energía - (38.143)
76.722.488-5 Emp. de Transmisión Chena 

S.A.
Chile Otra Peajes de electricidad (4.803) (3.114)

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Matriz Venta de energía 172.804.935 124.205.415 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Matriz Compra de energía (1.195.973) (14.472)
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Matriz Servicios (3.453.784) (3.083.975)
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Matriz Ingresos Financieros - 339.402 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli 

S.A.
Chile Otra Venta de energía - 28.782 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli 
S.A.

Chile Otra Compra de energía - (110.000)

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente 
S.A.

Chile Otra Venta de energía - 205 

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente 
S.A.

Chile Otra Compra de energía (38.706) (46.448)

76.412.562-2 Enel Green Power Chile S.A Chile Otra Venta de energía 1.262.292 154 
76.412.562-2 Enel Green Power Chile S.A Chile Otra Compra de energía (220.577) (128.725)
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R.U.T. Sociedad País de 
origen

Naturaleza de 
la relación

Descripción de la transacción Ingresos/(Gastos)
al 31.12.2021 al 31.12.2020

76.321.458-3 Sociedad Almeyda Solar 
S.p.A.

Chile Otra Venta de energía - 88.269 

76.321.458-3 Sociedad Almeyda Solar 
S.p.A.

Chile Otra Compra de energía - (26.507)

76.179.024-2 Parque Eólico Taltal S.A. Chile Otra Venta de energía - 7.785 
76.179.024-2 Parque Eólico Taltal S.A. Chile Otra Compra de energía - (64.968)
96.971.330-6 Geotérmica del Norte S.A. Chile Otra Venta de energía 5.953 66.495 
96.971.330-6 Geotérmica del Norte S.A. Chile Otra Compra de energía (67.217) (7.825)
76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los 

Vientos  S.A.
Chile Otra Venta de energía - 13.286 

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los 
Vientos  S.A.

Chile Otra Compra de energía - (5.816)

77.282.311-8 Enel Transmision Chile S.A Chile Otra Compra de energía (45.245) - 
77.282.311-8 Enel Transmision Chile S.A Chile Otra Venta de energía 8.357 - 
Total 168.928.603 120.866.972 

La Sociedad mantiene contratos de venta de energía y potencia por 1.500 GWh y 500 GWh con Enel Generación Chile, la 
vigencia de estos es hasta el 31 de diciembre de 2021 y 2024 respectivamente, estos contratos representan un 83,02% de 
los ingresos ordinarios del ejercicio 2021 (76,41% en 2020).
 

7.2. Directorio y personal clave de la gerencia
Pehuenche es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, los cuales permanecen por un ejercicio de 
tres años en sus funciones, con la opción de ser reelegidos. 

- En Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. celebrada el 26 de abril de 2021, se eligió al 
nuevo Directorio de la sociedad por un periodo de tres años a contar de la fecha de celebración de esta. El Directorio 
quedó conformado por las siguientes personas: Señor Raúl Arteaga Errázuriz, señor Simone Conticelli, señor Luis Ignacio 
Quiñones Sotomayor, señor Fernando Vallejos Reyes y señor Luis Vergara Adamides. 

- En sesión ordinaria de directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., celebrada el 26 de abril de 2020 con posterioridad 
a la Junta de Accionistas indicada precedentemente, fue elegido como Presidente del Directorio y de la sociedad al señor 
Raúl Arteaga Errázuriz, y como Secretario del Directorio a doña Natalia Fernández Sepúlveda. 

- En sesión ordinaria de directorio de fecha 25 de junio de 2021, el Directorio tomó conocimiento que el pasado 24 de 
junio presentaron la renuncia al Directorio don Fernando Vallejos Reyes y Don Raúl Arteaga Errázuriz. Por tal razón, en 
sesión de hoy el Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A designó en su reemplazo al Sr. Claudio Arias Reyes y 
Osvaldo Farias Luke, quienes a partir de esta fecha asumieron como Directores de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A..

En consecuencia, el Directorio de la Compañía quedó conformados de la siguiente manera: 

• Simone Conticelli (Presidente) 
• Luis Ignacio Quiñones Sotomayor  
• Osvaldo Farias Luke  
• Luis Vergara Adamides  
• Claudio Arias Reyes 

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. 

• Otras transacciones
No existen transacciones entre la sociedad y sus Directores. 

• Retribución del Directorio
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Nº18.046 de Sociedades Anónimas, y de conformidad a lo acordado 
por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa, celebrada el 8 de abril de 2002, se modificó el artículo 18 de los 
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estatutos sociales de la compañía, en el sentido de determinar que los directores de la misma no serán remunerados en el 
ejercicio de sus funciones.
 
Comité de Directores
En el marco de la dictación de la Ley N°20.382, sobre Gobiernos Corporativos, publicada el 20 de octubre de 2009, y en atención 
a que menos del 12,5% de las acciones emitidas con derecho a voto de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. se encuentran en 
poder de accionistas minoritarios, el Directorio de la compañía acordó que, a partir del 1 de enero de 2010, no se mantendrá 
el Comité de Directores. 

Gastos en asesoría del Directorio
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Directorio no realizó gastos en asesorías.

Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores
No existen garantías constituidas a favor de los Directores.
 
 

7.3. Retribución del personal clave de la gerencia
Personal clave de la gerencia

Rut Nombre Cargo
7.700.353-3 Carlos Peña Garay Gerente General
10.177.051-6 Claudio Toledo Freitas Gerente de Finanzas y Administración
6.741.480-2 Vicente Villaseca Villalobos Subgerente Comercial

El Gerente General de la Sociedad no percibe remuneración por parte de Pehuenche, por ser empleado del controlador.

El gasto por remuneración y provisiones devengada por el personal clave de la Gerencia asciende a M$531.308 por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2021 (M$179.534 en 2020). Estos montos incluyen los salarios y una estimación de los 
beneficios a corto plazo (bono anual y otros).
 

7.4. Planes de incentivo al personal clave de la gerencia 
Pehuenche tiene para sus ejecutivos un plan de bono anual por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación individual a 
los resultados de la empresa. Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos consisten en un determinado número 
de remuneraciones brutas mensuales.

Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no hay pagos de indemnización por años de servicio.

Garantías constituidas por la Sociedad a favor del personal clave de la gerencia

No existen garantías constituidas a favor del personal clave de la gerencia.
 

7.5. Planes de retribución vinculados a la cotización de la acción
No existen planes de retribución vinculados a la cotización de la acción de Pehuenche para el Directorio y personal clave de 
la Gerencia.
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NOTA 8. Activos intangibles distintos de la plusvalía
A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

Activos intangibles al 31.12.2021 al 31.12.2020
Activos Intangibles Identificables, Neto 86.463 263.922
Servidumbre 86.463 86.463
Otros Activos Intangibles Identificables - 177.459
Activos intangibles al 31.12.2021 al 31.12.2020
Activos Intangibles Identificables, Bruto 101.710 279.169
Servidumbre 101.710 101.710
Otros Activos Intangibles Identificables - 177.459
Activos intangibles al 31.12.2021 al 31.12.2020
Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (15.247) (15.247)
Servidumbre (15.247) (15.247)
Otros Activos Intangibles Identificables - -

La composición y movimientos del activo intangible al 31 de diciembre de 2021 y 2020 ha sido la siguiente:

Movimientos en Activos Intangibles Servidumbres Otros Activos Intangibles 
Identificables, Neto

Activos Intangibles, 
Neto

Saldo inicial al 01.01.2021 86.463 177.459 263.922
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones / (Traspasos) - (177.459) (177.459)
Total movimientos en activos intangibles identificables - (177.459) (177.459)
Saldo final al 31.12.2021 86.463 - 86.463

Movimientos en Activos Intangibles Servidumbres Otros Activos Intangibles 
Identificables, Neto

Activos Intangibles, 
Neto

Saldo inicial al 01.01.2020 86.463 324.812 411.275
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones / (Traspasos) -       (147.353) (147.353)
Total movimientos en activos intangibles identificables -       (147.353) (147.353)
Saldo final al 31.12.2020 86.463 177.459 263.922

No existen montos comprometidos por adquisición de activos intangibles.

NOTA 9. Propiedades, planta y equipo
A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto al 31.12.2021 al 31.12.2020
Propiedades, Planta y Equipo, Neto 160.749.720 165.693.209
Construcción en Curso 2.362.994 334.892
Terrenos 869.705 869.705
Edificios 3.961.046 3.855.050
Plantas y Equipos de Generación 152.692.032 159.615.695
Instalaciones Fijas y Accesorios 863.943 1.017.867

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto al 31.12.2021 al 31.12.2020
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 471.018.521 468.485.995
Construcción en Curso 2.362.994 334.892
Terrenos 869.705 869.705
Edificios 11.663.889 11.281.268
Plantas y Equipos de Generación 447.848.472 447.726.669
Instalaciones Fijas y Accesorios 8.273.461 8.273.461

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo al 31.12.2021 al 31.12.2020
Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo (310.268.801) (302.792.786)
Edificios (7.702.843) (7.426.218)
Plantas y Equipos de Generación (295.156.440) (288.110.974)
Instalaciones Fijas y Accesorios (7.409.518) (7.255.594)
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 A continuación, se presenta el detalle de propiedades, planta y equipo durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020:

Movimientos año 2021 Construcción 
en Curso

Terrenos Edificios Plantas y 
Equipos de 

Generación

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto
Saldo al 1 de enero de 2021 334.892 869.705 3.855.050 159.615.695 1.017.867 165.693.209 
Adiciones 2.530.568 - 168.159 11.260 - 2.709.987 
Traspasos (502.466) - 214.462 110.543 - (177.461)
Depreciación - - (276.625) (7.045.466) (153.924) (7.476.015)
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas 
en resultados

- - - - - - 

Otros incrementos (disminución) - - - - - - 
Total movimientos 2.028.102 - 105.996 (6.923.663) (153.924) (4.943.489)
Saldo al 31 de diciembre de 2021 2.362.994 869.705 3.961.046 152.692.032 863.943 160.749.720 

Movimientos año 2020 Construcción 
en Curso

Terrenos Edificios Plantas y 
Equipos de 

Generación

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto
Saldo al 1 de enero de 2020 481.226 841.789 3.766.016 166.150.366 1.171.792 172.411.189 
Adiciones 626.235 - - 111.882 - 738.117 
Traspasos (772.569) 27.916 357.539 387.114 - - 
Depreciación - - (268.505) (7.033.667) (153.925) (7.456.097)
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas 
en resultados

- - - - - - 

Otros incrementos (disminución) - - - - - - 
Total movimientos (146.334) 27.916 89.034 (6.534.671) (153.925) (6.717.980)
Saldo al 31 de diciembre de 2020 334.892 869.705 3.855.050 159.615.695 1.017.867 165.693.209 

Informaciones Adicionales de Propiedades, Planta y Equipo, neto

• Las inversiones materiales en generación corresponden básicamente a obras en las centrales de Pehuenche y que por 
su condición son activadas.

• La sociedad tiene contratos de seguros que contemplan pólizas de todo riesgo, sismo y avería de maquinarias con 
un límite de MM€1.000, incluyéndose por estas coberturas perjuicios por interrupción de negocios. Adicionalmente 
la sociedad cuenta con seguros de Responsabilidad Civil para enfrentar demandas de terceros por un límite de hasta 
MM€500 cuando las demandas son producto de la rotura de alguna de las presas de propiedad de la Sociedad y de 
Responsabilidad Civil Ambiental que cubre demandas y daños al medio ambiente por MM€20. Las primas asociadas a 
estas pólizas se registran en el rubro gastos pagados por adelantado.

 
 

NOTA 10. Activo y pasivo por impuesto corriente 

a) Activos por impuesto corrientes.
La composición de activos por impuesto corriente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Activos por impuestos al 31.12.2021 al 31.12.2020
Pagos provisionales mensuales 1.923.366 -       
Total 1.923.366 -       

b) Pasivo por impuesto corrientes.
La composición de pasivos por impuesto corriente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Pasivos por Impuestos al 31.12.2021 al 31.12.2020
Impuesto a la renta -       33.942.840 
Pagos provisionales mensuales -       (27.837.469)
Total -       6.105.371 
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NOTA 11. Otros activos y pasivos no financieros 

a) Otros activos no financieros
La composición de otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Otros activos no financieros Corrientes
al 31.12.2021 al 31.12.2020

Gastos pagados por anticipado 1.410.976 - 
Otros 40.950 - 
Total 1.451.926 - 

b) Otros pasivos no financieros
Otros pasivos no financieros Corrientes

al 31.12.2021 al 31.12.2020
IVA débito fiscal y otros impuestos 3.445.989 2.998.276 
Total 3.445.989 2.998.276 

NOTA 12. Impuestos diferidos
El origen de los impuestos diferidos y los movimientos de sus rubros registrados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los 
siguientes:

Movimientos en Impuestos diferidos 
de Activos (Pasivos)

Movimiento al 31.12.2021
al 01.01.2021 Reconocidos en 

ganancias o 
pérdidas

al 31.12.2021 Activos por 
impuestos 

diferidos

Pasivos por 
impuestos 

diferidos
Impuestos 
diferidos de 
Activos y 
Pasivos Netos 
relativos a:

Depreciaciones (42.784.882) 1.763.513 (41.021.369) -       (41.021.369)
Amortizaciones -       -       -       -       -       
Provisiones 318.805 89.280 408.085 408.085 -       
Otros -       -       -       -       -       

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) 
antes de compensación

(42.466.077) 1.852.793 (40.613.284) 408.085 (41.021.369)

Compensación de activos / (pasivos por 
impuestos diferidos)

-       -       -       (408.085) 408.085 

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) 
después de compensación

-       -       (40.613.284) -       (40.613.284)

Movimientos en Impuestos diferidos
de Activos (Pasivos)

Movimiento al 31.12.2020
al 01.01.2020 Reconocidos en 

ganancias o 
pérdidas

al 31.12.2020 Activos por 
impuestos 

diferidos

Pasivos por 
impuestos 

diferidos
Impuestos 
diferidos de 
Activos y 
Pasivos Netos 
relativos a:

Depreciaciones (44.747.755) 1.962.873 (42.784.882) -       (42.784.882)
Amortizaciones -       -       -       -       -       
Provisiones 417.493 (98.688) 318.805 318.805 -       
Otros -       -       -       -       -       

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) 
antes de compensación

(44.330.262) 1.864.185 (42.466.077) 318.805 (42.784.882)

Compensación de activos / (pasivos por 
impuestos diferidos)

-       -       -       (318.805) 318.805 

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) 
después de compensación

-       -       (42.466.077) -       (42.466.077)
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La Sociedad se encuentra potencialmente sujeta a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias por parte de las autoridades 
tributarías del país.  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 periodos tributarios, potencialmente sujetos a verificación corresponden 
a los AT 2019 al 2021.

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los resultados de las inspecciones 
que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades tributarias para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a 
pasivos tributarios cuyos montos no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, Pehuenche 
estima que los pasivos que, en su caso, se pudieran derivar por estos conceptos, no tendrán un efecto significativo sobre 
los resultados futuros.
 

NOTA 13. Política de Gestión de Riesgos
Pehuenche está expuesto a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición 
y supervisión. 

Entre los principios básicos definidos por la Sociedad en el establecimiento de su política de gestión de riesgos destacan 
los siguientes:

 − Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.
 − Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo interno.
 − El negocio define:

 I. Los mercados en los que puede operar en función de los conocimientos y capacidades suficientes para asegurar 
una gestión eficaz del riesgo.

 II. Criterios sobre contrapartes.
 III. Operadores autorizados.

 − Las áreas establecen para el mercado en el que opera su predisposición al riesgo de forma coherente con la estrategia 
definida.

 − Todas las operaciones del negocio se realizan dentro de los límites aprobados por las entidades internas que correspondan.

 − Las áreas establecen los controles de gestión de riesgos necesarios para asegurar que las transacciones en el mercado 
se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de Pehuenche. 

 

13.1 Riesgo de tasa de interés 
Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa de 
interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita 
minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.
 

13.2 Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:

 − Deuda denominada en moneda extranjera contratada por la Sociedad, en los casos en que el margen de contribución 
de la compañía no esté altamente indexado a esa moneda extranjera.

 − Ingresos que están directamente vinculadas a la evolución del dólar.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de cobertura de tipo de cambio de la Sociedad es en base 
a flujos de caja y contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexados a dólares 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.
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13.3 Riesgo de commodities
Pehuenche se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio de algunos “commodities”, fundamentalmente a través de:

- Operaciones de compra-venta de energía que se realizan en el mercado local.

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema sequía, la compañía ha diseñado una política comercial, definiendo 
niveles de compromisos de venta acordes con la capacidad de sus centrales generadoras en un año seco. 
 

13.4 Riesgo de liquidez
Pehuenche mantiene una liquidez consistente, 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 2021, Pehuenche tenía una liquidez de M$52.079 en efectivo y equivalentes al efectivo. Al 31 de diciembre 
de 2020, la Sociedad tenía una liquidez de M$15.815 en efectivo y equivalentes al efectivo.
 

13.5 Riesgo de crédito
Pehuenche realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito:

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.

Activos de carácter financiero:

Las inversiones de excedentes de caja, y eventuales contrataciones de derivados, se efectúan en entidades financieras con 
una calificación mínima de riesgo equivalente a grado de inversión.

NOTA 14. Instrumentos financieros
a) El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre 2021 y 2020, 
es el siguiente:

al 31.12.2021
Activos financieros a 

valor razonable con 
cambios en resultados

Activos financieros 
medidos a costo 

amortizado

Activos financieros 
a valor razonable 

con cambios en otro 
resultado integral

Derivados financieros
de cobertura

Cuentas comerciales por 
cobrar y otras cuentas por 
cobrar 

- 67.678.499 - -

 Total Corriente - 67.678.499 - -
Cuentas comerciales por 
cobrar y otras cuentas por 
cobrar 

- - - -

 Total No Corriente - - - -
Total - 67.678.499 - -
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al 31.12.2020
Activos financieros a 

valor razonable con 
cambios en resultados

Activos financieros 
medidos a costo 

amortizado

Activos financieros 
a valor razonable 

con cambios en otro 
resultado integral

Derivados financieros 
de cobertura

Cuentas comerciales por 
cobrar y otras cuentas por 
cobrar 

- 57.490.144 - -

 Total Corriente - 57.490.144 - -
Cuentas comerciales por 
cobrar y otras cuentas por 
cobrar 

- 236 - -

 Total No Corriente - 236 - -
Total - 57.490.380 - -

b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por 
naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

al 31.12.2021
Pasivos financieros a 

valor razonable con 
cambios en resultados

Pasivos financieros 
medidos a costo 

amortizado

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 

otro resultado Integral

Derivados financieros 
de cobertura

Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar

- 42.219.653 - -

 Total Corriente - 42.219.653 - -
Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar

- - - -

 Total No Corriente - - - -
Total - 42.219.653 - -

al 31.12.2020
Pasivos financieros a 

valor razonable con 
cambios en resultados

Pasivos financieros 
medidos a costo 

amortizado

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 

otro resultado Integral

Derivados financieros 
de cobertura

Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar

- 34.478.447 - -

 Total Corriente - 34.478.447 - -
Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar

- - - -

 Total No Corriente - - - -
Total - 34.478.447 - -
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NOTA 15. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar
a) El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el 
siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Corrientes No corrientes
Uno a cinco años

al 31.12.2021 al 31.12.2020 al 31.12.2021 al 31.12.2020
Acreedores comerciales
Proveedores por compra de energía 3.236.450 1.270.418 - -
Proveedores por compra de combustibles y gas - - - -
Cuentas por pagar bienes y servicios 4.383.272 763.219 - -
Cuentas por pagar por compra de activos - - - -
Sub total 7.619.722 2.033.637 - -
Otras cuentas por pagar - -
Dividendos por pagar a terceros 2.077.785 1.948.609 - -
Impuestos o tributos distintos a la renta 4.033.062 3.814.507 - -
Sub total 6.110.847 5.763.116 - -
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar

13.730.569 7.796.753 - -

El detalle de los acreedores comerciales con pagos al día y pagos vencidos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se expone en 
anexo N°2.
 
 

NOTA 16. Otras provisiones corrientes y no corrientes
Provisiones corrientes

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen otras provisiones.

Provisiones no corrientes

Al 31 de diciembre de 2021, se han realizado provisiones por plan de retiro voluntario por la suma de M$347.877 (M$0 al 31 
de diciembre de 2020).

Litigios y Arbitrajes

Con fecha 25 de agosto de 2021 tres inversionistas; “Inversiones Inmobiliarias y Asesorías Anaelen Ltda.”, “Inversiones León 
Obrecht Ltda.” e “Inversiones Antares Ltda.”, interpusieron, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, una querella criminal 
por el delito de administración desleal, dirigida contra los directores de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. La querella fue 
admitida a tramitación por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 25 de agosto de 2021. Luego el Juzgado de 
Garantía remitió los antecedentes al Ministerio Público, Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte. 
El caso se encuentra en etapa de investigación desformalizada. La investigación sigue abierta y en el curso de enero de 2021 
solicitaremos otras diligencias de investigación.

La Administración de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., considera que no ha sido necesario el registro de provisiones en 
el Balance de Situación, porque se cubren adecuadamente los riesgos por los litigios y demás operaciones, por lo que no 
esperamos que de los mismos se desprendan pasivos adicionales.

Dadas las características de los riesgos que cubren estas provisiones, no es posible determinar un calendario razonable de 
fechas de pago si, en su caso, las hubiese.
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NOTA 17. Patrimonio
 

17.1. Patrimonio neto de la sociedad, capital suscrito y pagado y número 
de acciones
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital social de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. asciende a M$175.774.920 y está 
representado por 612.625.641 acciones sin valor nominal totalmente suscritas y pagadas que se encuentran admitidas a 
cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa Electrónica.
 

17.2. Prima de emisión
La prima de emisión asciende a M$18.499.309 y corresponde al sobreprecio en la colocación de acciones originados entre 
los años 1986 y 1992.
 

17.3. Dividendos
La Política de Dividendos informada a la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el 26 de abril de 2021, es 
la siguiente:

Distribuir como dividendo un monto equivalente al 100% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio, después de 
absorber las pérdidas acumuladas y pagar los impuestos respectivos. Además, repartir dos dividendos provisorios con cargo 
a las utilidades del ejercicio, cuyos montos se calculan como se señala a continuación:

 − 1er dividendo provisorio: Hasta el 60% de las utilidades líquidas y realizadas del período enero-agosto de 2021, según lo 
muestren los Estados Financieros al 31 de agosto de 2021, pagadero en octubre de 2021.

 − 2do dividendo provisorio: Hasta el 70% de las utilidades líquidas y realizadas del período enero-noviembre de 2021, 
según lo muestren los Estados Financieros al 30 de noviembre de 2021, menos el monto del primer dividendo provisorio, 
pagadero en enero de 2022.

El dividendo definitivo, que considera el saldo de las utilidades del ejercicio, el que sería pagado con posterioridad a la Junta 
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en marzo o abril de 2022.

A continuación, se presentan los dividendos pagados en los últimos años por la Sociedad.

N° Dividendo Tipo de Dividendo Fecha de Acuerdo Fecha de Pago Pesos por Acción Imputado al Ejercicio
93 Provisorio 25-09-2019 29-10-2019 51,21000 2019
94 Provisorio 20-12-2019 22-01-2020 35,58000 2019
95 Definitivo 27-04-2020 15-05-2020 51,77452 2019
96 Provisorio 25-09-2020 28-10-2020 48,82000 2020
97 Provisorio 17-12-2020 27-01-2021 40,84000 2020
98 Definitivo 26-04-2021 14-05-2021 52,51829 2020
99 Provisorio 28-09-2021 22-10-2021 62,02000 2021
100 Provisorio 16-12-2021 21-01-2022 43,88000 2021

17.4. Otras reservas
Al 31 de diciembre 2021 y 2020, el saldo de las reservas es la suma de M$(37.656.647) y corresponden fundamentalmente a 
los siguientes conceptos:

En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N°456 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (actual 
CMF), se ha incluido en este rubro la corrección monetaria del capital pagado acumulado desde la fecha de nuestra transición 
a NIIF, 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008.
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Cabe mencionar, que la compañía adoptó las NIIF como su norma contable estatutaria a contar del 1 de enero de 2009, la 
fecha de transición a la citada norma internacional fue la misma utilizada por su Matriz Endesa, S.A., esto es 1 de enero de 
2004.  Lo anterior, en aplicación de la exención prevista para tal efecto en la NIIF 1 “Adopción por primera vez”.
 

 17.5. Ganancias (pérdidas) acumuladas
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos son los siguientes:

Detalle de Ganancias (Pérdidas) Acumuladas Saldo al  M$
Resultados acumulados al 1 de enero de 2020 (19.515.795)
Dividendo definitivo año 2019 (31.718.398)
Dividendos provisorios 2020 (54.928.016)
Resultado ejercicio 2020 87.102.068
Saldo al 31 de diciembre de 2020 (19.060.141)
Dividendo Definitivo 2020 (32.174.054)
Dividendo Provisorio 2021 (37.995.043)
Dividendo Provisorio 2021 (26.882.012)
Resultado ejercicio 2021 104.966.173
Saldo al 31 de diciembre de 2021 (11.145.077)

NOTA 18. Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos
El detalle del rubro ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020, es el siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias al 31.12.2021 al 31.12.2020
Ventas de energía (1) 207.596.605 162.555.069 
   Generación 207.596.605 162.555.069 
      Clientes no Regulados 192.829.535 142.052.577 
      Ventas de Mercado Spot 14.767.070 20.502.492 
Otras prestaciones de servicios 555.835 - 
   Peajes y transmisión 162 - 
   Otras prestaciones 555.673 - 
Total Ingresos de actividades ordinarias 208.152.440 162.555.069 

Otros Ingresos al 31.12.2021 al 31.12.2020
Otros Ingresos 429 - 
Total Otros ingresos 429 - 

(1) Pehuenche tiene solo un (1) cliente con el que registra ventas que representan un 10% o más de sus ingresos ordinarios, en los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. El cliente corresponde a Enel Generación Chile S.A.

 
 

NOTA 19. Materias primas y consumibles utilizados
El detalle del rubro materias primas y consumibles utilizados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados al 31.12.2021 al 31.12.2020
Compras de energía (45.420.440) (25.717.035)
Costo por transmisión de energía (4.598.649) (3.824.904)
Otros aprovisionamientos variables y servicios (145.315) (118.944)
Total materias primas y consumibles utilizados (50.164.404) (29.660.883)
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NOTA 20. Gastos por beneficios a los empleados
El detalle del rubro gastos por beneficios a los empleados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
es el siguiente:

Gastos por beneficios a los empleados al 31.12.2021 al 31.12.2020
Sueldos y salarios (175.753) (172.812)
Beneficios a corto plazo a los empleados (7.678) (6.722)
Otros gastos de personal (*) (347.877) - 
Total (531.308) (179.534)

Trabajos para el inmovilizado - - 
Total Gastos por beneficios a los empleados (531.308) (179.534)

(*) Ver Nota 16

NOTA 21. Gasto por depreciación y pérdidas por deterioro
El detalle del rubro gasto por depreciación y amortización por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
es el siguiente:

al 31.12.2021 al 31.12.2020
Depreciaciones (7.476.015) (7.456.097)
Total (7.476.015) (7.456.097)

Reverso (pérdidas) por deterioro (1.232) 3.309 
Total (1.232) 3.309 

NOTA 22. Otros gastos por naturaleza
El detalle del rubro otros gastos por naturaleza para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Otros gastos por naturaleza al 31.12.2021 al 31.12.2020
Servicios profesionales, externalizados y otros (4.748.293) (4.547.084)
Tributos y tasas (464.351) (453.933)
Primas de seguros (1.534.083) (1.376.918)
Otros suministros y servicios (856.494) (218.981)
Total Otros gastos por naturaleza (7.603.221) (6.596.916)
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NOTA 23. Resultado financiero
El detalle del ingreso y gasto financiero por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

al 31.12.2021 al 31.12.2020
Ingresos financieros empresas relacionadas 252.672 392.212 
Total Ingresos Financieros 252.672 392.212 

al 31.12.2021 al 31.12.2020
Otros costos financieros (2.792) (9.885)
Costos Financieros (2.792) (9.885)

al 31.12.2021 al 31.12.2020
Resultado por unidades de reajuste 1.269.743 240.649 

al 31.12.2021 al 31.12.2020
Positivas 95.994 - 
Negativas (66.228) (85.195)
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera 29.766 (85.195)

Total Resultado Financiero 1.549.389 537.781 

NOTA 24. Gastos por impuesto a las ganancias
A continuación, se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo impositivo 
general vigente al “Resultado Antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto en el Estado de Resultados 
correspondiente al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

Gasto (ingreso) por impuestos corriente al 31.12.2021 al 31.12.2020
Gasto por impuesto corriente 41.017.610 33.942.840 
Ajustes por impuestos corrientes de períodos anteriores (204.912) 22.006 
Total Gasto por impuesto corriente 40.812.698 33.964.846 

(Ingreso) por impuestos diferidos (1.852.793) (1.864.185)
Total (ingreso) por impuestos Diferidos (1.852.793) (1.864.185)
Gasto por impuestos a las ganancias 38.959.905 32.100.661

          
Conciliación del resultado contable multiplicada 
por las tasas impositivas aplicables

Tasa (%) al 31.12.2021 Tasa (%) al 31.12.2020

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 143.926.078 119.202.729
Gasto por impuestos a la tasa impositiva aplicable 27,00% 38.860.041 27,00% 32.184.737
Otro incremento (decremento) en cargo 
por impuestos legales

0,07% 99.864 (0,07%) (84.076)

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 0,07% 99.864 (0,07%) (84.076)
Gasto por impuestos a las ganancias, 
operaciones continuadas

27,07% 38.959.905 26,93% 32.100.661
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NOTA 25. Garantías comprometidas con terceros, otros activos 
y pasivos contingentes y otros.
a) Garantías directas
 No hay garantías directas.

b) Garantías Indirectas
 No hay garantías Indirectas.

c) Otras Informaciones

Contingencia por COVID-19 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus 2019, o COVID-19, 
como una “Emergencia de salud pública de preocupación internacional”. El 11 de marzo de 2020, la OMS confirmó que el 
brote de COVID-19 ha alcanzado el nivel de pandemia, la cual podría afectar significativamente a Chile, así como a nuestros 
socios comerciales dentro y fuera de país.

Para hacer frente a esta emergencia de salud pública internacional por COVID-19, el 18 de marzo de 2020 el presidente Sebastián 
Piñera decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, instaurando medidas de contención, específicamente 
destinadas a restringir la libre circulación de las personas, las cuales incluyen toques de queda, cuarentenas selectivas 
obligatorias, prohibición de reuniones masivas, cierre temporal de empresas y negocios, entre otras medidas.

Por otra parte, la Sociedad emitió directrices destinadas a garantizar el cumplimiento de las medidas introducidas por el 
gobierno y ha emprendido numerosas acciones para adoptar los procedimientos más adecuados para prevenir y/o mitigar 
los efectos del contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, garantizando al mismo tiempo la continuidad del negocio. Lo 
anterior, ha sido posible principalmente debido a:

 − el uso del teletrabajo para los empleados cuyos trabajos se pueden realizar de forma remota, modalidad introducida 
desde hace algunos años en el la empresa que, gracias a las inversiones en digitalización, permite el trabajo de forma 
remota con el mismo nivel de eficiencia y efectividad; 

 − la digitalización de procesos e infraestructura, que aseguran el normal funcionamiento de nuestros activos de generación, 
la continuidad del servicio eléctrico y la gestión remota de todas las actividades relacionadas con el mercado y la relación 
con el cliente.

En relación al grado de incertidumbre generado en el entorno macroeconómico y financiero en que opera la Sociedad y sus 
efectos en los resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, no son significativos.
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NOTA 26. Dotación
La distribución del personal de Pehuenche, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

País al 31.12.2021
Gerentes y
Ejecutivos

Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros

Total

Chile 2 - - 2
Total 2 - - 2

País al 31.12.2020
Gerentes y
Ejecutivos

Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros

Total

Chile 2 - - 2
Total 2 - - 2

NOTA 27. Medio ambiente
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha efectuado desembolsos por concepto medio ambientales 
por un monto M$50.947 (M$25.885 en 2020).
 
 

NOTA 28. Sanciones
 − Directores o administradores.

 No hay sanciones pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2021.

 − Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

 No hay sanciones pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2021.
 
 

NOTA 29. Hechos posteriores
Entre el 1 de enero y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter 
financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa la situación financiera y resultados presentados.
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ANEXO N°1 información adicional oficio circular n°715 de 3 
de febrero de 2012
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Pehuenche.
a) Estratificación de la cartera

 − Por antigüedad de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar:

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes

           al 31.12.2021
Cartera 

al día
Morosidad 

1-30 días
Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad 
superior a 

251 días

Total 
Corriente

Total No 
Corriente

Cuentas comerciales por cobrar bruto 6.885.172 72.208 222 210 603 166 107 221 119 1.276.185 8.235.213 -       
Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.112.172) (1.112.172) -       
Otras Cuentas por Cobrar bruto 100.723 -       -       -       -       -       -       -       -       -       100.723 -       
Total 6.985.895 72.208 222 210 603 166 107 221 119 164.013 7.223.764 -       

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes

           al 31.12.2020
Cartera 

al día
Morosidad 

1-30 días
Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad 
superior a

251 días

Total 
Corriente

Total No 
Corriente

Cuentas comerciales por cobrar bruto 9.983.747 42.151 15.409 3.839 2.233 796 5.895 2.425 3.415 1.615.935 11.675.845 -       
Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.110.940) (1.110.940) -       
Otras Cuentas por Cobrar bruto 57.828 -       -       -       -       -       -       -       -       -       57.828 236 
Total 10.041.575 42.151 15.409 3.839 2.233 796 5.895 2.425 3.415 504.995 10.622.733 236 

 − Por tipo de cartera:

Tramos de morosidad al 31.12.2021 al 31.12.2020
Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta

Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto

Al día 107 6.885.172 -       -       107 6.885.172 118 9.983.747 -       -       118 9.983.747 
Entre 1 y 30 días 17 72.208 -       -       17 72.208 11 42.151 -       -       11 42.151 
Entre 31 y 60 días 10 222 -       -       10 222 18 15.409 -       -       18 15.409 
Entre 61 y 90 días 23 210 -       -       23 210 13 3.839 -       -       13 3.839 
Entre 91 y 120 días 19 603 -       -       19 603 7 2.233 -       -       7 2.233 
Entre 121 y 150 días 18 166 -       -       18 166 5 796 -       -       5 796 
Entre 151 y 180 días 8 107 -       -       8 107 14 5.895 -       -       14 5.895 
Entre 181 y 210 días 6 221 -       -       6 221 2 2.425 -       -       2 2.425 
Entre 211 y 250 días 6 119 -       -       6 119 7 3.415 -       -       7 3.415 
Superior a 251 días 311 1.276.185 -       -       311 1.276.185 172 1.615.935 -       -       172 1.615.935 
Total 525 8.235.213 -       -       525 8.235.213 367 11.675.845 -       -       367 11.675.845 
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Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes

           al 31.12.2021
Cartera 

al día
Morosidad 

1-30 días
Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad 
superior a 

251 días

Total 
Corriente

Total No 
Corriente

Cuentas comerciales por cobrar bruto 6.885.172 72.208 222 210 603 166 107 221 119 1.276.185 8.235.213 -       
Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.112.172) (1.112.172) -       
Otras Cuentas por Cobrar bruto 100.723 -       -       -       -       -       -       -       -       -       100.723 -       
Total 6.985.895 72.208 222 210 603 166 107 221 119 164.013 7.223.764 -       

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes

           al 31.12.2020
Cartera 

al día
Morosidad 

1-30 días
Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad 
superior a

251 días

Total 
Corriente

Total No 
Corriente

Cuentas comerciales por cobrar bruto 9.983.747 42.151 15.409 3.839 2.233 796 5.895 2.425 3.415 1.615.935 11.675.845 -       
Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.110.940) (1.110.940) -       
Otras Cuentas por Cobrar bruto 57.828 -       -       -       -       -       -       -       -       -       57.828 236 
Total 10.041.575 42.151 15.409 3.839 2.233 796 5.895 2.425 3.415 504.995 10.622.733 236 

 − Por tipo de cartera:

Tramos de morosidad al 31.12.2021 al 31.12.2020
Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta

Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto Número de 
clientes

Monto bruto

Al día 107 6.885.172 -       -       107 6.885.172 118 9.983.747 -       -       118 9.983.747 
Entre 1 y 30 días 17 72.208 -       -       17 72.208 11 42.151 -       -       11 42.151 
Entre 31 y 60 días 10 222 -       -       10 222 18 15.409 -       -       18 15.409 
Entre 61 y 90 días 23 210 -       -       23 210 13 3.839 -       -       13 3.839 
Entre 91 y 120 días 19 603 -       -       19 603 7 2.233 -       -       7 2.233 
Entre 121 y 150 días 18 166 -       -       18 166 5 796 -       -       5 796 
Entre 151 y 180 días 8 107 -       -       8 107 14 5.895 -       -       14 5.895 
Entre 181 y 210 días 6 221 -       -       6 221 2 2.425 -       -       2 2.425 
Entre 211 y 250 días 6 119 -       -       6 119 7 3.415 -       -       7 3.415 
Superior a 251 días 311 1.276.185 -       -       311 1.276.185 172 1.615.935 -       -       172 1.615.935 
Total 525 8.235.213 -       -       525 8.235.213 367 11.675.845 -       -       367 11.675.845 
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b) Provisiones y castigos
Provisiones y castigos al 31.12.2021 al 31.12.2020
Provisión cartera no repactada (1.232) 3.309 
Provisión cartera repactada -       -       
Recuperos del período -       -       
Total (1.232) 3.309 

c) Número y monto de operaciones.
 

al 31.12.2020 al 31.12.2020
Total detalle por tipo 

de operaciones 
Ultimo trimestre

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Acumulado Anual

Total detalle por tipo 
de operacione

Ultimo trimestre

Total detalle por tipo 
de operaciones 

Acumulado Anual
Provisión deterioro y recuperos:
Número de operaciones 1 1 1 1 
Monto de las operaciones       (5.673) (1.232) 1.721 3.309 

ANEXO N°2 detalle vencimiento proveedores
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Pehuenche.

Proveedores con 
pagos al día

al 31.12.2021 al 31.12.2020
Bienes Servicios Otros Total Bienes Servicios Otros Total 

Hasta 30 días 4.383.272 3.236.450 -       7.619.722 763.219 1.270.418 -       2.033.637 
Entre 31 y 60 días -       -       -       -       -       -       -       
Total 4.383.272 3.236.450 -       7.619.722 763.219 1.270.418 -       2.033.637 
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Análisis Razonado
Estados F inancieros 
de Pehuenche 
Al 31 de diciembre de 2021
Los Estados Financieros de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al 31 de diciembre de 2021, muestran una utilidad de 
M$104.966.173, explicada por una utilidad operacional de M$142.376.689, una utilidad no operacional de M$1.549.389 y un 
cargo por impuesto a la renta de M$38.959.905, comparada con el resultado a igual fecha de 2020, la Compañía registró una 
mayor utilidad de M$17.864.105 que corresponde a un incremento de un 20,5%.

El Margen de contribución de Pehuenche alcanza la suma M$157.988.465, superior en M$25.094.279 respecto del obtenido 
en diciembre de 2020 y se explica como sigue: 

Los ingresos de explotación al 31 de diciembre de 2021 ascendieron a la suma de M$208.152.869 con un aumento de 
M$45.597.800 (28,1%) en relación con los ingresos de explotación obtenidos durante el mismo periodo de 2020, variación 
que se explica básicamente por mayores ventas de energía, por el aumento de los costos marginales promedio, superiores 
en un 105,98% respecto a diciembre de 2020 (83,28US$/MWh – 40,43 US$/MWh). Este aumento se compensa con una 
disminución del precio promedio de venta, que fue afectado por la variación del tipo de cambio promedio que disminuyó un 
4,20% ($758,89 - $792,17).

Los costos variables de explotación a diciembre de 2021, ascendieron a M$50.164.404, con un aumento de M$20.503.521 
respecto del periodo anterior, el incremento se explica básicamente por (i) mayores compras de energía en el mercado spot, 
producto del aumento de los costos marginales promedios que llegaron a los 83,28 US$/MWh (40,43 US$/MHh en diciembre 
de 2020), (ii) y por menores compras de energía respecto de la misma fecha de 2020 (539 GWh - 582 GWh). La generación 
de las centrales de Pehuenche alcanzó los 1.905 GWh para el 2021 y 2.269 GWh en 2020.

Producto de lo anterior, el EBITDA de la compañía alcanzo un monto de M$149.853.936 superior en 18,8% respecto del año 
anterior.

El resultado operacional al 31 de diciembre de 2021 alcanzó la suma de M$142.376.689, superior en un 20,0% al obtenido a 
igual fecha de 2020, explicado básicamente por el aumento de los ingresos por venta de energía, debido a los mayores costos 
marginales promedio del sistema.

El resultado no operacional al 31 de diciembre de 2021, muestra una utilidad de M$1.549.389 con un aumento de M$1.011.608 
respecto a igual fecha de 2020. Esta diferencia se explica por un aumento de las unidades de reajuste por la suma de 
M$1.029.094, un aumento de la diferencia de cambio M$114.961 y compensado por la disminución de los ingresos financieros 
por un monto de M$139.540. 

Índices al 31.12.2021
M$

al 30.09.2021
M$

al 31.12.2020
M$

Liquidez Corriente (veces) 1,56 1,33 1,32
Razón Acida (veces) 1,53 1,26 1,32
Pasivo exigible / Patrimonio 0,60 0,70 0,63
% Deuda corriente 52,72 57,02 50,65
% Deuda no corriente 47,28 42,98 49,35
Cobertura gastos financieros (*) 54.138,05 49.660,07 12.774,22
Propiedad, planta y equipos (neto en M$) 160.627.465 160.627.465 165.693.209
Activo total (M$) 232.099.308 234.224.855 223.605.612

   
(*)  Calculado como R.A.I.I.D.A.I.E. / Gastos financieros   
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Resultado al 31.12.2021
M$

al 30.09.2021
M$

al 31.12.2020
M$

Resultado operacional 142.376.689 95.512.362 118.664.948
Ingresos de explotación 208.152.869 148.885.281 162.555.069
Costos de explotación 65.776.180 53.372.919 43.890.121
Depreciación 7.476.015 5.605.685 7.456.097
Ingresos financieros 252.672 111.846 392.212
Gastos financieros 2.792 2.044 9.885
Resultado no operacional 1.549.389 501.382 537.781
R.A.I.I.D.A.I.E. 151.153.445 101.505.186 126.273.190
Utilidad después de impuesto 104.966.173 70.239.393 87.102.068

Los ingresos de explotación están asociados en su totalidad a la generación de energía, que es el giro del negocio. Asimismo, 
todo el negocio de la Compañía se desarrolló en el mercado local chileno y más específicamente en el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN).

Los costos de explotación están compuestos principalmente por la depreciación de activos fijos, peajes por transporte de 
energía, eventuales compras horarias de energía y gastos propios de la operación de las centrales hidroeléctricas.

Rentabilidad al 31.12.2021
M$

al 30.09.2021
M$

al 31.12.2020
M$

Rentabilidad del activo 46,07 30,89 39,83
Rentabilidad del patrimonio 74,17 51,98 63,43
Rentabilidad activos operacionales 87,26 58,31 70,19
Utilidad por acción ($) 171,34 114,65 142,18
Retorno de los dividendos (%) 10,98 8,33 8,65

Principales activos

Como se expresa en nota 3.a) de los Estados Financieros, el rubro propiedades, planta y equipo de la Sociedad se presentan 
valorizados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  No se aprecian diferencias con los 
valores de mercado de los activos.

Análisis del flujo de efectivo

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad obtuvo flujos provenientes de sus operaciones por la suma de M$97.896.456, los 
que provienen básicamente de cobros por ventas de energía que alcanzan la suma de M$242.993.138, pagos a proveedores 
por M$62.497.027, pagos por impuesto a las ganancias por M$52.677.169, pagos de impuestos al valor agregado por la suma 
de M$28.292.077.

Los flujos de inversión ascienden a M$2.671.465, corresponden a fondos invertidos a través del contrato de caja centralizada 
por M$2.253.553, intereses recibidos que generan los fondos invertidos a través del contrato de caja centralizada por un 
monto de M$181.163 y compras de activos fijos por M$599.075.

Los flujos originados por actividades de financiamiento durante el periodo ascendieron a M$95.188.727, los que se explican 
por el pago de dividendos.

Riesgo de mercado

El riesgo regulatorio está presente en la industria y puede influir en las condiciones futuras que se exijan a la contratación de 
venta de energía con clientes regulados. Una forma de mitigar este riesgo es a través de la política de contratación de venta 
de energía seguida por Pehuenche S.A. que contempla la suscripción de contratos con clientes libres, sobre la base de tarifas 
y condiciones comerciales libremente convenidas (precios, términos y condiciones de mercado a la fecha de contratación).

Un factor que juega a favor de mitigar el riesgo comercial de Pehuenche S.A. es que sus costos de producción están entre 
los más bajos del sistema ya que sus centrales, por no tener costo variable de producción, siempre deben estar entregando 
energía al SEN. Sus centrales Curillinque y Loma Alta son de pasada, y su central Pehuenche, por disponer de un embalse de 
capacidad de regulación reducida, también debe estar normalmente entregando energía.
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Hechos Relevantes
Durante el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021, han ocurrido hechos relevantes.

1.  En Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. celebrada el 26 de abril de 2021, se aprobó 
el reparto de un dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2020, por un monto de $52,518293915 por acción. 
Dicho dividendo, se pagó a partir del día 14 de mayo de 2021, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a 
la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada.  

 
 La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 28 de abril en el diario El Mercurio de Santiago.

2.  En Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. celebrada el 26 de abril de 2021, se eligió al 
nuevo Directorio de la sociedad por un periodo de tres años a contar de la fecha de celebración de la misma. El Directorio 
quedó conformado por las siguientes personas:  

 
 − Raúl Arteaga Errazuriz  
 − Simone Conticelli  
 − Luis Ignacio Quiñones Sotomayor  
 − Fernando Vallejos Reyes  
 − Luis Vergara Adamides  

 
 En sesión ordinaria de directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., de fecha 26 de abril de 2021, con posterioridad a 

la Junta de Accionistas indicada precedentemente, fue elegido como Presidente del Directorio y de la sociedad el señor 
Raúl Arteaga Errazuriz, y como Secretaria del Directorio a doña Natalia Fernández Sepúlveda. 

3. En sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha 25 de junio de 2021, el Directorio de la Sociedad ha nombrado como 
Presidente del Directorio y de la Sociedad, al señor Simone Conticelli, en sustitución del señor Raul Arteaga Errázuriz.  

 
 Asimismo, el Directorio tomó conocimiento que el pasado 24 de junio presentaron la renuncia al Directorio el señor 

Fernando Vallejos Reyes y el señor Raúl Arteaga Errázuriz. Por tal razón, en sesión de fecha 25 de junio de 2021, el 
Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A designó en su reemplazo al señor Claudio Arias Reyes y al señor Osvaldo 
Farias Luke, quienes a partir de esta fecha asumieron como Director de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.  

 En consecuencia, el Directorio de la Compañía quedó conformados de la siguiente manera: 
       

 − Simone Conticelli (Presidente)
 − Luis Ignacio Quiñones Sotomayor
 − Osvaldo Farias Luke
 − Luis Vergara Adamides
 − Claudio Arias Reyes

 
 El Directorio manifestó sus agradecimientos al señor Raúl Arteaga Errázuriz por su desempeño en la Presidencia de la 

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Asimismo, el Directorio agradeció los valiosos aportes al Directorio de la Compañía 
por parte del señor Fernando Vallejos Reyes. 

4.  El Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., en sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de junio de 2021, ha 
analizado la propuesta que se detalla a continuación. 

 Los directores de la Sociedad analizaron la propuesta de reorganización societaria consistente en una fusión por 
incorporación de Pehuenche en Enel Generación Chile S.A., conforme lo dispone el artículo 155 y siguientes del Reglamento 
de Sociedades Anónimas, en virtud de la cual Enel Generación Chile S.A., como entidad absorbente, incorporaría a su 
sociedad filial Pehuenche, la que se disolvería sin necesidad de efectuar su liquidación, sucediéndola en todos sus 
derechos y obligaciones, sujeto a los términos y condiciones que se establezcan. 

 El Directorio ha resuelto, por la unanimidad de sus miembros presentes, iniciar todos los trabajos, análisis y pasos 
conducentes a la ejecución del proyecto de reorganización societaria referido, en los términos descritos, sometiendo la 
operación a las normas establecidas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas que rige las operaciones entre 
partes relacionadas. 
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 Finalmente, se ha procedido a la designación como evaluador independiente de la operación a Santander Asesorías 
Financieras Limitada y a Pablo D’Agliano como perito independiente.

5.  El Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., en sesión extraordinaria celebrada con fecha 6 de agosto de 2021, 
recibió y tomó conocimiento de los informes de los expertos emitidos en relación con la operación de fusión en virtud de 
la cual Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. sería absorbida por Enel Generación (“Operación de Fusión”), según se informó 
mediante hecho esencial de fecha 25 de junio de 2021. En atención a lo anterior, se ponen a disposición de los señores 
accionistas los siguientes informes:

 i.  Informe emitido por el evaluador independiente designado por el Directorio de Pehuenche S.A., Santander Asesorías 
Financieras Limitada, respecto de las condiciones de la Operación de Fusión, sus efectos y su potencial impacto sobre 
la Sociedad.

 ii.  Informe emitido por don Pablo D’Agliano en su calidad de Perito Independiente designado por Pehuenche S.A., sobre 
el valor de las sociedades que se fusionan, y la relación de canje de las acciones de las referidas sociedades.

 Copia de los documentos antes señalados se encontrarán, a contar de esta fecha, a disposición de los señores accionistas 
en el sitio web de la Sociedad https://www.enel.cl/es/inversionistas /inversionistas-enel-generacion/filiales/pehuenche-
sa/propuesta-fusion-enel-generacion.html y en las oficinas sociales localizadas en Santa Rosa 76, Santiago, Chile, 
correspondientes a la Gerencia de Relaciones con los Inversionistas.

6.  El Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., en sesión extraordinaria celebrada con fecha 11 de agosto de 2021, 
informa lo siguiente: 

 1) Que, según se informó a esta Comisión mediante hechos esenciales de fecha 25 de junio; y el 6 de agosto de 2021, el 
Directorio de la Compañía acordó analizar la propuesta de reorganización consistente en la fusión por incorporación de 
Pehuenche en Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación” y la “Operación de Fusión”, respectivamente), así como iniciar 
todos los trabajos, análisis y pasos conducentes para su concreción, incluyendo aquellos que correspondan en virtud 
de lo dispuesto en los títulos IX y XVI de la Ley de Sociedades Anónimas. En este contexto, el Directorio de Pehuenche, 
en sesión de fecha 25 de junio de 2021, designó como evaluador independiente de la Operación de Fusión a Santander 
Asesorías Financiera Limitada y como perito independiente a don Pablo D’Agliano.

 2) Que, tal como se informó mediante hecho esencial de fecha 6 de agosto pasado, los informes del perito y evaluador 
independiente ya fueron recibidos por el Directorio y puestos a disposición de los accionistas en las oficinas de Pehuenche, 
ubicadas en Santa Rosa N°76, comuna y ciudad de Santiago, y en el sitio web de la misma https://www.enel.cl/es/
inversionistas/inversionistas-enel-generacion/filiales/pehuenche-sa/propuesta-fusion-enel-generacion.html.

 3) Asimismo, se informa que, con fecha de ayer 10 de agosto de 2021, se recibieron los pronunciamientos individuales 
de los directores de Pehuenche, señores: Simone Conticelli, Luis Vergara Adamides, Luis Ignacio Quiñones, Claudio 
Arias Reyes, Osvaldo Farias Luke, respecto de la conveniencia de la Operación de Fusión para el interés social emitidas 
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley Nº18.046.

 4) Que, en sesión extraordinaria de Directorio de la Compañía celebrada con fecha de hoy, el Directorio acordó poner 
a disposición de los accionistas los siguientes documentos adicionales, todos los cuales se encontrarán disponibles en 
las oficinas y en el sitio web de la Compañía previamente señalados:

 i.  Los referidos pronunciamientos individuales de los directores de Pehuenche.

 ii.  El documento denominado “Términos y Condiciones de la Operación de Fusión”, preparado de conformidad con el 
literal a) del artículo 155 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

 iii. Los estados financieros auditados de la Compañía y de Enel Generación al 30 de junio de 2021.

 iv. El informe del evaluador independiente Banchile Asesoría Financiera S.A. y del perito independiente don Rafael Malla 
Osorio, ambos designados por Enel Generación respecto de la Operación de Fusión.
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5) Asimismo, en la sesión extraordinaria de Directorio de la Compañía celebrada con fecha 11 de agosto, el Directorio de 
Pehuenche acordó por unanimidad de sus miembros convocar a junta extraordinaria de accionistas a celebrarse por 
medios remotos el día 27 de agosto de 2021, a partir de las 11:00 horas desde en las oficinas ubicadas en Avenida del 
Parque N°4694, comuna de Huechuraba, a fin de someter a consideración y aprobación de los accionistas las siguientes 
materias:

 i. Operación entre partes relacionadas. Aprobar la Operación de Fusión conforme a los términos del Título XVI de la 
Ley de Sociedades Anónimas, por tratarse de una operación con partes relacionadas (“OPR”), para cuyo efecto —y según 
se señaló— se han puesto a disposición de los accionistas, tanto en las oficinas como en el sitio web de la Compañía, los 
siguientes antecedentes: (a) informe emitido por Santander Asesorías Financieras Limitada como evaluador independiente; 
(b) informe emitido por Banchile Asesoría Financiera S.A. como evaluador independiente designado por Enel Generación; 
y (c) los pronunciamientos individuales de los directores de Pehuenche a los que se hace referencia en el número 3 
precedente.

 ii. Fusión. Aprobar, conforme a los términos del Título IX de la Ley de Sociedades Anónimas y del párrafo 3 del Título 
IX del Reglamento de Sociedades Anónimas:

 a. La fusión por incorporación de Pehuenche en Enel Generación, en virtud de la cual la segunda absorberá a la primera, 
la que, en consecuencia, se disolverá sin necesidad de liquidación (“Operación de Fusión”). En caso de aprobarse la 
Operación de Fusión, su materialización quedará sujeta a las siguientes condiciones suspensivas: 1. Que los accionistas 
de Pehuenche hubieren aprobado la OPR y la Operación de Fusión, con los quórums que para cada caso establece la 
LSA y los estatutos de Pehuenche, y se haya reducido a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas 
correspondiente, y, 2. Que los accionistas de Enel Generación hubieren aprobado la OPR y la Operación de Fusión, con 
los quórums que para cada caso establece la LSA y los estatutos de Enel Generación, y se haya reducido a escritura 
pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas correspondiente.

 b. La relación de canje de las acciones de Enel Generación y Pehuenche con motivo de la Operación de Fusión, la que 
correspondería a 4,19 acciones de Enel Generación por cada acción de Pehuenche, o aquella otra que acuerde la Junta 
Extraordinaria de Accionistas.

 c. Un aumento de capital en Enel Generación por la cantidad de $74.311.393.110, mediante la emisión de 188.721.115 
nuevas acciones, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, o las que la Junta Extraordinaria de Accionistas 
finalmente decida, las que quedarán íntegramente suscritas y pagadas con cargo a la incorporación del patrimonio de 
Pehuenche como sociedad absorbida, y se entregarán íntegramente a los accionistas de Pehuenche (con exclusión de 
Enel Generación), en la proporción que corresponda de acuerdo con la relación de canje que se acuerde para materializar 
la Operación de Fusión.

 d. Que la Operación de Fusión surtirá sus efectos el primer día hábil del mes siguiente de aquel en el cual se otorgue 
una escritura pública de cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeta la Operación de 
Fusión otorgada por los mandatarios designados por cada uno de los Directorios de Pehuenche y Enel Generación.

 iii. Antecedentes que sirven de base para la Operación de Fusión. Aprobar los siguientes antecedentes: (i) “Términos 
y Condiciones de la Operación de Fusión”, documento preparado de conformidad con el literal a) del artículo 155 del 
Reglamento de Sociedades Anónimas; (ii) estados financieros auditados de Pehuenche y de Enel Generación al 30 de 
junio de 2021; y (iii) informes periciales emitidos por don Pablo D’Agliano como perito independiente designado por 
Pehuenche, y por don Rafael Malla Osorio, como perito independiente designado por Enel Generación, con motivo de 
la Operación de Fusión.

 iv. Adoptar otros acuerdos que sean necesarios para materializar la Operación de Fusión. Adoptar los demás acuerdos 
que sean necesarios para llevar a cabo la Operación de Fusión en los términos y condiciones que en definitiva apruebe 
la Junta Extraordinaria de Accionistas, facultando ampliamente al Directorio de Pehuenche para otorgar todos los 
poderes que se estimen necesarios, especialmente aquéllos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos 
de la Operación de Fusión.

 v. Texto refundido. Aprobar el otorgamiento de un texto refundido de los estatutos de Enel Generación que refleje, 
además de las modificaciones al capital social, las demás que sean acordadas por la Junta Extraordinaria de Accionistas 
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de dicha sociedad, en conformidad con lo dispuesto en el documento denominado “Términos y Condiciones de la 
Operación de Fusión” a que se refiere el romanito iii. precedente.

 vi. Información sobre Otras Operaciones con Partes Relacionadas. Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados 
relativos a las Operaciones con Partes Relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades 
Anónimas distintas de la Operación de Fusión durante el período transcurrido desde la última junta de accionistas de 
Pehuenche hasta la fecha de la asamblea convocada, con indicación de los directores que las hayan aprobado.

 Finalmente, se informa que, en caso de la aprobarse de la Operación de Fusión por la junta extraordinaria de accionistas, 
los accionistas disidentes de Pehuenche tendrán derecho a retiro en conformidad a la ley.

7. Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., con fecha 27 de agosto, en carácter de hecho esencial informa lo siguiente: 

 Que, Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación”), accionista mayoritario de la Sociedad con un 92,65% de las acciones 
de la misma, emitió con fecha de hoy, 27 de agosto de 2021, un hecho esencial en virtud del cual se informó a la Comisión 
para el Mercado Financiero y al mercado en general que, producto de una medida prejudicial precautoria decretada por 
el 19° Juzgado Civil de Santiago, Rol NºC-6.827-2021, en virtud de la cual se le prohibió a Enel Generación celebrar actos o 
adoptar acuerdos respecto de las acciones de su propiedad en Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. que importen la fusión 
de dicha sociedad con Enel Generación, esta última no asistiría a la junta extraordinaria de accionistas convocada para 
el día 27 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, ya que la misma tenía por objeto pronunciarse sobre la referida propuesta 
de fusión;

 Que, en consecuencia, por falta de quórum no se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas citada para el día de 
hoy, la cual fue convocada por acuerdo de Directorio en sesión celebrada el día 11 de agosto de 2021 e informada a esta 
entidad mediante hecho esencial de igual fecha, y que tenía por objeto, entre otras materias, pronunciarse respecto de 
la operación con parte relacionada consistente en la fusión por incorporación de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. en 
Enel Generación Chile S.A.

8. El Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., en sesión extraordinaria celebrada con fecha 31 de agosto de 2021, 
informa lo siguiente: 

 − Que, tal y como se informó mediante hecho esencial de fecha 27 de agosto de 2021, la Junta Extraordinaria de Accionistas 
de la Compañía citada para esa fecha no pudo llevarse a cabo, en primera citación, por no contar con el quorum suficiente 
para su constitución, por las razones que en tal comunicación se detallan. La junta antes mencionada tenía por objeto 
someter a la consideración de los accionistas de Pehuenche, entre otras materias, la operación con parte relacionada 
consistente en la fusión por incorporación de Pehuenche en Enel Generación Chile S.A. (la “Operación de Fusión”).

 − Que, atendido lo anterior, en la sesión ordinaria de Directorio de la Compañía celebrada el día de hoy, el Directorio de 
Pehuenche acordó, por unanimidad de sus miembros presentes, convocar, en segunda citación, a junta extraordinaria 
de accionistas a celebrarse, por medios remotos, el día 28 de septiembre de 2021, a partir de las 15:00 horas, desde 
Avenida del Parque N°4694, comuna de Huechuraba, a fin de someter a consideración y aprobación de los accionistas 
de la Compañía las siguientes materias:

 1) Operación con partes relacionadas. Aprobar, conforme a los términos del Título XVI de la Ley N°18.046, sobre 
Sociedades Anónimas (la “Ley de Sociedades Anónimas”), la operación con parte relacionada (“OPR”), consistente en la 
fusión por incorporación de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. en Enel Generación Chile S.A., para cuyo efecto, y con 
motivo de la primera citación, fueron puestos a disposición de los accionistas, tanto en las oficinas como en el sitio 
web de la Compañía, los siguientes antecedentes: (a) informe emitido por Santander Asesorías Financieras Limitada 
como evaluador independiente designado por Pehuenche; (b) informe emitido por Banchile Asesoría Financiera S.A. 
como evaluador independiente designado por Enel Generación; y (c) pronunciamientos individuales de los directores 
de Pehuenche.

 2) Fusión. Aprobar, conforme a los términos del Título IX de la Ley de Sociedades Anónimas y del párrafo 3 del Título IX 
del Reglamento de Sociedades Anónimas:

 i. La fusión por incorporación de Pehuenche en Enel Generación, en virtud de la cual la segunda absorberá a la primera, 
la que, en consecuencia, se disolverá sin necesidad de liquidación. En caso de aprobarse la Operación de Fusión, su 
materialización quedará sujeta a las siguientes condiciones suspensivas:

 a. Que los accionistas de Enel Generación hubieren aprobado la OPR, la Operación de Fusión, con los quórums que, 
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para cada caso, establece la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos de Enel Generación, y se haya reducido el acta 
de la junta extraordinaria de accionistas correspondiente, y,

 b. Que los accionistas de Pehuenche hayan aprobado la OPR y la Operación de Fusión, con los quórums que para cada 
caso establece la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos de Pehuenche, y se haya reducido a escritura pública el 
acta de la junta extraordinaria de accionistas correspondiente.

 ii. La relación de canje de las acciones de la Compañía y Pehuenche con motivo de la Operación de Fusión, la que 
corresponde a 4,19 acciones de Enel Generación por cada acción de Pehuenche, o aquella otra que acuerde la Junta 
Extraordinaria de Accionistas.

 iii. Un aumento de capital en Enel Generación por la cantidad de $74.311.393.110, mediante la emisión de 188.721.115 
nuevas acciones, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, o las que la Junta Extraordinaria de Accionistas 
finalmente decida, las que quedarán íntegramente suscritas y pagadas con cargo a la incorporación del patrimonio de 
Pehuenche como sociedad absorbida, y se entregarán íntegramente a los accionistas de Pehuenche (con exclusión de 
Enel Generación), en la proporción que corresponda de acuerdo con la relación de canje que se acuerde para materializar 
la Operación de Fusión.

 iv. (iv) Que la Operación de Fusión surta sus efectos el primer día hábil del mes siguiente de aquel en el cual se otorgue 
una escritura pública de cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeta la Operación de 
Fusión otorgada por los mandatarios designados por cada uno de los Directorios de Pehuenche y Enel Generación.

 3) Antecedentes que sirven de base para la Operación de Fusión. Aprobar los siguientes antecedentes, todos los cuales 
ya han sido puestos a disposición de los accionistas con motivo de la primera citación en las oficinas de la Compañía 
y en su sitio web: (i) “Términos y Condiciones de la Operación de Fusión”, documento preparado por la Compañía de 
conformidad con el literal a) del artículo 155 del Reglamento de Sociedades Anónimas; (ii) estados financieros auditados de 
la Compañía y de Enel Generación al 30 de junio de 2021; (iii) informes periciales emitidos por don Pablo D’Agliano como 
perito independiente designado por Pehuenche, y por don Rafael Malla Osorio, como perito independiente designado 
por Enel Generación, con motivo de la Operación de Fusión.

 4) Adoptar otros acuerdos que sean necesarios para materializar la Operación de Fusión. Adoptar los demás acuerdos 
que sean necesarios para llevar a cabo la Operación de Fusión en los términos y condiciones que en definitiva apruebe la 
Junta, facultando ampliamente al Directorio de la Compañía para otorgar todos los poderes que se estimen necesarios, 
especialmente aquéllos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de la Operación de Fusión.

 5) Texto Refundido. Aprobar el otorgamiento de un texto refundido de los estatutos de Enel Generación que refleje, 
además de las modificaciones al capital social, las demás acordadas por la Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha 
sociedad, en conformidad con lo dispuesto en el documento denominado “Términos y Condiciones de la Operación de 
Fusión” a que se refiere el número (3) precedente.

 6) Información sobre Otras Operaciones con Partes Relacionadas. Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados 
relativos a las Operaciones con Partes Relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades 
Anónimas distintas de la Operación de Fusión durante el período transcurrido desde la última junta de accionistas de 
Pehuenche hasta la fecha de la asamblea convocada, con indicación de los directores que las hayan aprobado.

 Finalmente, se informa que, en caso de la aprobarse de la Operación de Fusión por la Junta Extraordinaria de Accionistas, 
los accionistas disidentes de Pehuenche tendrán derecho a retiro en conformidad a la ley.

9. El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada el 28 de septiembre de 2021, aprobó el reparto de un primer 
dividendo provisorio correspondiente al ejercicio 2021, por un monto de $62,02 por acción. Dicho dividendo, se pagó a 
partir del día 22 de octubre de 2021 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto 
día hábil anterior a la fecha señalada.

 La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 6 de octubre en el diario El Mercurio de Santiago.

10. Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., con fecha 28 de septiembre, en carácter de hecho esencial informa lo siguiente: 

 1) Que, Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación”), accionista mayoritario de la Sociedad con un 92,65% de las 
acciones de la misma, emitió con fecha 28 de septiembre de 2021 un hecho esencial en virtud del cual informó a la 
Comisión y al mercado en general que, producto de la medida prejudicial precautoria decretada por el 19° Juzgado Civil 

Pehuenche en una mirada Gobernanza Desempeño 2021 Estados FinancierosOtra información 
Corporativa Regulatoria

Modelo de Negocios y 
Gestión de Riesgos



144 Memoria Anual Empresa Eléctrica Pehuenche S.A  2021

de Santiago, en virtud de la cual se le prohibió a Enel Generación celebrar actos o adoptar acuerdos respecto de las 
acciones de su propiedad en Pehuenche que importen la fusión de dicha sociedad con Enel Generación, esta última no 
asistiría a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía convocada en segunda citación para el día [de hoy] a las 
15:00 horas (la “Junta”), ya que la misma tenía por objeto pronunciarse sobre la referida fusión.

 2) Que, con fecha de hoy y según fue informado oportunamente, se llevó a cabo Junta, dándose por constituida la misma 
con una participación de 33.760.746 acciones, equivalentes al 5.51% de las acciones emitidas con derecho a voto de la 
Compañía, quorum muy inferior al requerido por la ley y los estatutos de la Compañía para aprobar cualquiera de las 
materias sometidas a su conocimiento.

 3) Que, en consecuencia, todas las materias objeto de la Junta se tuvieron por no aprobadas, al no contarse con los 
quórums suficientes para su aprobación.

 4) Finalmente, y atendido que una de las condiciones para la efectividad de la fusión de Pehuenche en Enel Generación 
era el obtener las aprobaciones respectivas de ambas juntas de accionistas, y dado que no será posible contar con dicha 
autorización por parte de la Compañía, al menos sin requerir la elaboración de nuevos estados financieros auditados, 
así como de otra documentación atingente, se da por fallida esta condición, no produciéndose la referida fusión.

11. El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada el 16 de diciembre de 2021, aprobó el reparto de un segundo 
dividendo provisorio correspondiente al ejercicio 2021, por un monto de $43,88 por acción. Dicho dividendo, se pagó 
a partir del día 21 de enero de 2022 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto 
día hábil anterior a la fecha señalada.

 La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día 4 de enero en el diario El Mercurio de Santiago.
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Información básica de la Compañía
Nombre o razón social Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
Domicilio Santiago de Chile, sin perjuicio de los domicilios especiales que 

establezca en otros puntos del país o en el extranjero.
Tipo de sociedad Sociedad Anónima Abierta
Registro Único Tributario (Rut) 96.504.980-0
Dirección Santa Rosa Nº 76, piso 17 Santiago, Chile
Código postal 833-0099 Santiago
Teléfonos (56) 22630 9606 - (56) 22378 4400
Casilla 1557, Santiago
Inscripción Registro de Valores Nº 0293
Auditores externos Mazars Auditores Consultores SpA.
Capital suscrito y pagado (Ch$) M$175.774.920
Sitio web Sitio Web http://www.pehuenchesa.cl
Correo electrónico comunicacion.enelchile@enel.com
Contacto de Relación con Inversionistas Claudio Toledo Freitas

Teléfono Relación con Inversionistas (56-2) 2634 2329
Dirección web inversionistas https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-chile.html
Nemotécnico en Bolsas chilenas Pehuenche

Pehuenche se constituyó bajo la razón social de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Al cierre del ejercicio 2021, su capital social 
alcanzó los M$175.774.920, representado por 612.625.641 acciones, las que se cotizan en las bolsas de valores de Chile. Su 
negocio principal es la generación, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica. La Compañía es subsidiaria de Enel 
Generación Chile S.A., que posee el 92,65% de la propiedad. En 2021, Pehuenche obtuvo una utilidad de M$104.966.173 y un 
resultado operacional de M$142.376.689. En tanto, al término de ese ejercicio sus activos totales ascendieron a M$232.099.308.
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Declaración de Responsabilidad
Los directores de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. y el 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 la 
Norma de Carácter General N°30, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero:

JUAN FRANCISCO DA FONSECA PUENTES
Presidente 

R.U.T.: 13.762.258-0

LUIS IGNACIO QUIÑONES SOTOMAYOR  
Director

 R.U.T.: 7.776.718-5 

LUIS VERGARA ADAMIDES 
Director 

R.U.T.: 8.586.744-K 

CARLOS PEÑA GARAY 
Gerente General 

R.U.T.: 7.700.353-3 

OSVALDO FARÍAS LUKE
Director

R.U.T.: 12.036.919-9

CLAUDIO ARIAS REYES
Director 

R.U.T.: 15.105.534-6 
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