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Emisor Empresa Nacional de Electricidad S.A.

Monto de la Emisión
Serie L: Hasta por UF 10.000.000
Serie M: Hasta por UF 10.000.000
Serie N: Hasta por UF 10.000.000

Monto Máximo de la Colocación UF 10.000.000

Uso de los Fondos
El uso de los fondos que se obtengan por las colocaciones de los 
Bonos de esta emisión será destinado a refinanciar pasivos de corto 
y largo plazo del Emisor.

Clasificación de Riesgo Feller-Rate
Clasificación de Riesgo Fitch Ratings

AA-
AA-

Reajustabilidad
Serie L: Unidades de Fomento
Serie M: Unidades de Fomento
Serie N: Unidades de Fomento

Nemotécnico
Serie L: BENDE-L
Serie M: BENDE-M
Serie N: BENDE-N

Plazo
Serie L:  5 Años
Serie M: 21 Años
Serie N: 10 Años

Cortes
Serie L:  UF 1.000
Serie M: UF 1.000
Serie N: UF 1.000

Opción de Rescate Anticipado
Serie L: A partir de 15 de diciembre de 2010
Serie M: A partir de 15 de diciembre de 2011
Serie N: A partir de 15 de diciembre de 2011

Mecanismo de prepago
(Para mayor detal le ver punto 5.4.1 del 
Prospecto Legal)

Serie L: Make whole amount a Tasa referencial + 70 bps
Serie M: Make whole amount a Tasa referencial + 70 bps
Serie N: Make whole amount a Tasa referencial + 70 bps

Fecha Inicio Devengo de Intereses 15 de diciembre de 2008

Tasa de Interés
Serie L: 4,80%
Serie M: 4,75%
Serie N: 4,70%

Período de Intereses: Semestrales

Amortizaciones de Capital
(Para mayor detalle ver Tablas de Desarrollo)

Serie L: Bullet el 15 de diciembre del año 2013
Serie M: Semestrales e iguales a partir del 15 de junio del año 2019
Serie N: Bullet el 15 de diciembre del año 2018

Principales Resguardos Financieros
(Para mayor detalle ver punto 5.5 del Prospecto 
Legal)

* Nivel de endeudamiento consolidado no superior a 0,58 veces.
* Patrimonio mínimo UF 45.000.000
* Cobertura gastos financieros, no inferior a 2,0 veces

I. Características Principales de la Oferta
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II. Principales Antecedentes Financieros

Balance, millones de pesos a septiembre 2008

Individual Consolidado
MM$ CLP 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08
Activos Circulante 258.279 250.452 412.343 353.476 489.629 334.228 480.655 720.119 694.589 709.513
Activos Fijos 1.357.556 1.420.558 1.494.584 1.445.965 1.520.595 4.586.547 4.769.012 4.452.843 4.520.906 4.529.209
Otros Activos 2.243.864 2.274.080 1.921.478 2.029.078 1.933.060 796.979 822.438 586.145 654.930 789.551
Activo Total 3.859.699 3.945.090 3.828.405 3.828.519 3.943.284 5.717.754 6.072.105  5.759.107 5.870.425 6.028.274

Pasivos Corto Plazo 300.961 231.270 498.601 492.208 569.790 619.068 530.398 742.580 693.947 811.471
Pasivos Largo Plazo 1.632.369 1.652.157 1.315.565 1.367.012 1.157.251 2.076.853 2.405.513 2.054.212 2.133.744 2.011.558
Pasivo Exigible 1.933.329 1.883.428 1.814.167 1.859.220 1.727.040 2.695.920 2.935.912 2.796.791 2.827.692 2.823.029
Interés Minoritario  -    -    -    -    -   1.095.464 1.074.532 948.077 1.073.435 989.002
Patrimonio 1.926.370 2.061.662 2.014.238 1.969.299 2.216.243 1.926.370 2.061.662 2.014.238 1.969.299 2.216.243

Estado de Resultados, millones de pesos a septiembre 2008

Individual Consolidado
MM$ CLP 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08  2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08
Ingresos de Explotación 580.803 641.593 968.251 689.972 836.980 1.317.325 1.536.352 1.846.124 1.369.747 1.729.944
Costos de Explotación -436.168 -444.099 -808.990 -582.435 -738.680 -808.900 -911.456 -1.196.268 -923.048 -1.111.657
Resultado Operacional 124.087 176.020 139.837 93.216 84.040 463.173 579.642 610.217 415.705 587.482
Resultado No Operacional 22.024 83.942 81.507 54.136 224.881 -181.963 -142.710 -221.802 -156.069 -57.524
Utilidad del Ejercicio 129.761 217.783 205.718 134.704 296.738 129.761 217.783 205.718 134.704 296.738

Índices Financieros

Individual Consolidado
2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08  2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08

Cobertura de gastos financieros (1) 1,91x 2,82x 2,70x 2,44x 4,78x 2,25x 3,13x 2,92x 2,66x 4,86x
Razón de endeudamiento(2) 1,00x 0,91x 0,90x 0,94x 0,78x 0,89x 0,94x 0,94x 0,93x 0,88x
Rentabilidad patrimonio(3) 6,77% 10,92% 10,09% 9,44% 17,57% 6,77% 10,92% 10,09% 9,44% 17,57%

(1) (Utilidad antes de impuestos (FECU 5.31.10.00) + Gastos Financieros Netos) / Gastos Financieros (FECU 5.31.12.60).
(2) (Total Pasivos Circulantes (FECU 5.21.00.00) + Total Pasivos a Largo Plazo (FECU 5.22.00.00)) / (Total Patrimonio (FECU 5.24.00.00) + Interés Minoritario (FECU 5.23.00.00)).
(3) Utilidad (pérdida) del ejercicio (FECU 5.30.00.00) / (Promedio entre Total Patrimonio del ejercicio anterior y Total Patrimonio del ejercicio actual). Ambos Total Patrimonio expresados en 

la misma moneda de la Utilidad (Pérdida) del ejercicio.
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III. Documentación Legal
A. Certificado de Inscripción
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B. Certificados de Clasificación de Riesgo
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C. Prospecto Legal

Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Inscripción en el Registro de Valores

 “114 de fecha 18 de Agosto de 1982”

PROSPECTO
EMISIÓN 

DE
BONOS POR LÍNEA DE TÍTULOS CON
CARGO A LA LÍNEA DE BONOS NO 522
AL PORTADOR DESMATERIALIZADOS

SERIES L, M y N 

Santiago, Diciembre de 2008
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1.0 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Intermediarios participantes:
 Este prospecto ha sido elaborado por la Empresa 

Nacional de Electricidad S.A., en adelante 
“Endesa”, la “Empresa”, la “Sociedad” o el 
“Emisor”, con la asesoría de BBVA Asesorías 
Financieras S.A. y BBVA Corredores de Bolsa 
S.A.

1.2 Leyenda de responsabilidad.
 “LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 

SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA 
CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS 
COMO INVERSIÓN.  L A INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. 
EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA 
CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS 
VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS 
ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS 
DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES 
RESULTEN OBLIGADOS A ELLO”.

1.3 Fecha prospecto: Diciembre de 2008

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

2.1 Nombre o razón social: EMPRESA NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD S.A.

2.2 Nombre Fantasía: ENDESA 

2.3  R.U.T. : 91.081.000-6

2.4 Número y fecha inscripción Registro Valores: 
114 con fecha 18 de Agosto de 1982

2.5 Dirección: Santa Rosa 76, Santiago

2.6 Teléfono: 630-9000

2.7 Fax: 635-3938

2.8  Dirección electrónica: www.endesa.cl

3.0  ACT IV IDADES Y  NEGOCIOS DE L A 
SOCIEDAD

3.1  Reseña histórica
 La Empresa Nacional de Electricidad S.A. fue 

creada el 1 de diciembre de 1943 como una 
sociedad anónima, filial de la entidad fiscal 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), 
con el objeto de realizar el Plan de Electrificación 
chileno, incluyendo la generación, transporte, 
producción y distribución de energía eléctrica.

 Durante 42 años, Endesa perteneció al Estado 
de Chile, alcanzando un papel preponderante en 
el sector y llegando a ser una de las empresas 
más importantes y la base del desarrollo eléctrico 
del país. Las inversiones fueron cuantiosas y se 
desarrollaron importantes obras de ingeniería para 
ese Plan de Electrificación.

 A mediados de los ochenta, como consecuencia 
de la política de privatización dispuesta por el 
gobierno de Chile, se instruyó a Endesa prepararse 
para su privatización, para lo cual se separaron 
las áreas de distribución y se adecuó la empresa 
para incorporar a los Fondos de Pensiones y a 
particulares como accionistas de la sociedad.

 El proceso de privatización comenzó en 1987, en 
una serie de ofertas públicas, y dada la magnitud 
de la empresa para el mercado interno, el proceso 
sólo fue completado en 1989. Tras el proceso de 
privatización se produjeron importantes cambios 
en la organización, la cual se reestructuró en un 
holding con filiales, para controlar de mejor forma 
las diferentes actividades de la compañía.

 En mayo de 1992 se inició el proceso de 
internacionalización de la sociedad, mediante 
la adquisición, a través de consorcios, de 
Central Costanera S.A. (actualmente Endesa 
Costanera S.A.) y, posteriormente, en agosto de 
1993, mediante la adquisición de Hidroeléctrica 
El Chocón S.A., ambas en Argentina. En 
octubre de 1995 se adquirió Edegel S.A.A., 
en Perú. En diciembre de 1996 se adquirió 
Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. 
y, en septiembre de 1997, en consorcio con la 
empresa española, ENDESA, S.A., se adquirió 
Emgesa S.A. E.S.P., ambas en Colombia. Por 
último, en septiembre de 1997 se adquirió Centrais 
Elétricas Cachoeira Dourada S.A., en Brasil.

 El 27 de julio de 1994, las acciones de Endesa 
se comenzaron a transar en la New York Stock 
Exchange (NYSE), bajo el símbolo EOC.

 En mayo de 1999, ENERSIS S.A. (en adelante 
“Enersis”), que en esa fecha poseía el 25,3 % 
de las acciones de Endesa, adquirió en la Bolsa 
de Comercio de Santiago y en los mercados 
estadounidenses, a través de un proceso de 
licitación, un 34,7% adicional de la compañía, 
constituyéndose en la controladora de la sociedad.

 El 23 de octubre de 2000, Endesa vendió el 
100% de las acciones de la Compañía Nacional 
de Transmisión Eléctrica S.A. (Transelec), 
adjudicándose el paquete accionario el grupo 
canadiense Hydro Québec International Inc.
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 El 17 de diciembre de 2001, Endesa comenzó a 
transar sus acciones en la Bolsa de Comercio 
de Madrid, a través de la Bolsa de Valores 
Latinoamericanos (Latibex), bajo el símbolo 
XEOC.

 El 13 de septiembre de 2004, Endesa firmó la 
carta de adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (Global Compact), iniciativa de ámbito 
internacional, a través de la cual la empresa se 
comprometió a adoptar diez principios básicos 
universales relacionados con el respeto a los 
derechos humanos, las normas laborales, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 

 El 18 de abril de 2005, Endesa constituyó la 
subsidiaria Endesa Eco S.A., cuyo objetivo 
es promover y desar ro l la r  proyectos de 
energía renovables como centrales mini-
hidráulicas, eólicas, geotérmicas, solares, de 
biomasa, y además actuar como depositaria y 
comercializadora de los certificados de reducción 
de emisiones que se obtengan de dichos 
proyectos.

 En 2005, se constituyó el holding Endesa 
Brasil S.A., el cual surgió mediante el aporte de 
los activos existentes en ese país de Endesa 
Internacional, Endesa, Enersis y Chilectra. De 
esta manera, en octubre de dicho año, Endesa 

dejó de consolidar a Cachoeira Dourada, y Enersis 
comenzó a consolidar Endesa Brasil S.A.

 El 29 de septiembre de 2006, Endesa, ENAP, 
Metrogas y GNL Chile firmaron el acuerdo que 
define la estructura del Proyecto Gas Natural 
Licuado (GNL), en el que Endesa participa con 
un 20% y que forma parte de la estrategia frente 
a la falta de gas proveniente de Argentina. 

 En marzo de 2007, se constituyó la sociedad 
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (Hidro 
Aysén), que no es consolidada por Endesa, cuyo 
objeto es el desarrollo y explotación del proyecto 
hidroeléctrico en la Décimo Primera Región de 
Aysén, denominado “Proyecto Aysén”.

 El 1 de septiembre de 2007 se completó 
la fusión de las sociedades colombianas 
Emgesa S.A. E.S.P. y Central Hidroeléctrica de 
Betania S.A. E.S.P, quedando esta última como 
sociedad absorbente, la que modificó su nombre 
a Emgesa S.A. E.S.P.

 A septiembre de 2008, Endesa -directamente 
y a través de sus filiales- opera 51 centrales en 
Latinoamérica, con una capacidad instalada 
de 12.899 MW, siendo una de las empresas 
generadoras de energía eléctrica más grandes 
en la región.

  La estructura societaria con la que cuenta la Compañía al 30 de septiembre de 2008 es:

GENERACIÓN

VPP COLIGADAS

OTROS NEGOCIOS

CHILE

Pehuenche
92,65%

Pangue
94,99%

Celta
100,00%

San Isidro
100,00%

Endesa Eco
100,00%

Canela
75,00%

Costanera
69,77%

El Chocón
65,37%

Emgesa
26,87%

Edegel
33,06

HidroAysén
51,00%

Electrogas
42,50%

Gas Atacama
50,00%

CEMSA
45,00%

Endesa Brasil
37,65%

GNL Quintero
20,00%

GNL Chile
33,33%

Ingendesa
100%

Enigesa
99,96%

Túnel El Melón
99,99%

ARGENTINA COLOMBIA PERÚ
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3.2 Descripción del sector industrial

 Endesa y sus filiales participan en la generación 
y comercialización eléctrica en cuatro países, 
cada uno de los cuales tiene un marco regulativo, 
matrices energéticas, empresas participantes, 
patrones de crecimiento y consumo distintos. 
A continuación, se resumen brevemente los 
principales cuerpos legales que regulan la 
actividad, el tamaño del mercado y los principales 
agentes de cada uno de los países en los que 
opera la compañía.

Argentina

La Ley 24.065 de enero de 1992 o “Ley Eléctrica 
Argentina” divide la industria eléctrica en tres sectores: 
generación, transmisión y distribución. El sector de 
generación está organizado sobre la base de productores 
independientes, que compiten vendiendo su producción 
en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o bien a través 
de contratos privados con otros agentes. El sector de 
transmisión lo componen empresas que transmiten la 
electricidad desde los puntos de generación hacia los de 
consumo, sobre la base de un sistema de libre acceso. 
Las distribuidoras pueden comprar la energía a través 
de contratos o en el MEM.

El sistema de despacho argentino incluye la Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, 
Cammesa, organismo encargado del despacho, que 
coordina la operación más económica del sistema. El 
Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) está 
encargado del control y vigilancia del cumplimiento de 
la normativa en el sector. La Secretaría de Energía (SE) 
es la entidad encargada de fijar las políticas, reglamentos 
y procedimientos que norman el sector energético y, en 
particular, el eléctrico. 

Las compañías de generación venden su energía a 
compañías de distribución y a otros grandes clientes, a 
través del Mercado Mayorista por medio de contratos. 
Existen tres tipos de precios: contractuales, estacionales 
y spot. Los precios contractuales se establecen 
libremente entre las partes. Los precios estacionales, 
calculados por el Cammesa cada seis meses y 
sancionados por la Secretaría de Energía, son los que 
deben pagar las empresas distribuidoras que compran 
en el mercado mayorista. Finalmente, el precio spot se 
utiliza para valorar transacciones entre generadores, 
para suplir su déficit o excesos de generación respecto 
de sus compromisos contractuales.

Además de la remuneración por las ventas de energía, 
las empresas generadoras reciben un pago por potencia 
que se basa en la potencia puesta a disposición del 
sistema en algunas horas del día y en la potencia base 
calculada por el Cammesa para cada período anual 
(mayo-abril).

A septiembre de 2008, la capacidad instalada del MEM 
alcanzó los 25.998 MW, de los cuales 42% correspondían 
a capacidad hidroeléctrica. Endesa, a través de sus 
filiales Endesa Costanera S.A. e Hidroeléctrica El 
Chocón S.A., es uno de los principales operadores en 
la actividad de generación en Argentina, y representa 
el 14% del total de la capacidad instalada en el MEM 
y 10% de las ventas de energía a septiembre de 2008. 
Adicionalmente, Endesa, a través de sus filiales Endesa 
Costanera S.A. e Hidroeléctrica El Chocón S.A., 
participa en sociedades a cargo de la construcción 
de dos nuevos ciclos combinados, coordinado por 
el FONINVEMEM, alcanzando 5,5% y 15,4% de la 
propiedad, respectivamente.

Otros operadores importantes en este mercado son AES, 
Pluspetrol, Pérez Companc y TotalFinaElf.
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Con el fin de promover y facilitar la instalación de nuevos 
proyectos de generación a corto plazo, la Secretaría 
de Energía ha dictado una serie de Normas sobre el 
particular; entre las que cabe destacar:

•	 La	Res.	MEYP	Nº	728/2004	(art.	8 )	define	
que tendrán especial tratamiento aquellos 
proyectos referidos a las obras de infraestructura 
identificadas como críticas para el desarrollo de 
la economía del país, considerándose para tal 
efecto las destinadas a la generación, transporte 
y distribución de energía eléctrica. 

•	 En	2004	la	S.E.	creó	un	fondo	para	inversiones,	
administrado por CAMMESA, que permitieran 
incrementar la oferta de energía eléctrica en el 
mercado mayorista (FONINVEMEM), el cual recibe 
los créditos de los generadores del MEM desde el 
1° de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 
2006, plazo prorrogado hasta el 31 de diciembre 
de 2007. La S.E. convocó a los agentes privados 
acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
a participar en la conformación del fondo. Tanto 
Endesa Costanera como Hidroeléctrica El Chocón 
adhirieron al FONINVEMEM, el cual posibilitó la 
construcción de dos proyectos termoeléctricos 
de ciclo combinado: la central térmica General 
Manuel Belgrano y la central térmica General San 
Martín, las cuales ingresaron al MEM operando en 
ciclo abierto en el primer semestre del año 2008 
con una potencia total de 1.125 MW.  Estas dos 
centrales entrarán a operar en ciclo combinado 
en el segundo semestre de 2009.

•	 Las	resoluciones	S.E.	N°	1215/2007,	 la	N°	
1359/07,	la	N°	2017/07	y	la	N°	2018/07	declaran	
a las nuevas obras presentadas como “Obras de 
Infraestructura Crítica”. 

 En relación con el abastecimiento de gas natural 
en el sistema, cabe destacar que: 

•	 El	gobierno	argentino	ha	implementado	una	
serie de medidas tendientes a aumentar la 
disponibilidad interna de gas natural, entre 
las que se incluyen: fomentar el aumento de 
producción interna mediante el programa “Gas 
Plus”, entre otros, incentivar nuevas inversiones en 
exploración y producción, fomentar expansiones 
en transporte y distribución; y sellar acuerdos 
para la importación de gas natural. En relación 
con esta última medida, en octubre de 2006, los 
gobiernos de Bolivia y Argentina suscribieron un 
contrato de suministro de gas natural entre YPFB 
y ENARSA, con vigencia hasta el ejercicio 2026. 
Si bien es cierto, los volúmenes contractuales 
de los primeros años son bajos, del orden de 
7,7 MMm3/d	para	hacerlos	compatibles	con	la	
infraestructura de transporte existente, durante 
2007 y 2008 Bolivia ha mostrado dificultades para 
cumplir con el suministro a Argentina cada vez 
que Brasil aumenta su demanda contractual (en 

el primer semestre del 2008, las importaciones 
promedio de gas desde Bolivia fueron del orden 
de 2.0 MMm3/d).

•	 Desde	mayo	de	2008,	Enarsa	inició	inyecciones	de	
GNL a través de barcos regasificadores de hasta 
8,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d).

•	 C A M M E S A 	 c o n t i n u ó 	 r e a l i z a n d o 	 e l	
aprovisionamiento del combustible líquido a las 
centrales térmicas del MEM para efectos de suplir 
las restricciones del abastecimiento de gas que 
afectaron significativamente a las usinas durante 
la temporada invernal. 

•	 Con	respecto	al	abastecimiento	para	las	centrales	
relacionadas a Endesa en Argentina, es importante 
señalar que tras la entrada en vigencia de la 
Resolución	S.E	599/2007,	mediante	la	cual	
se homologa la propuesta de acuerdo entre 
los productores de gas natural y el gobierno, 
tendiente a satisfacer la demanda doméstica 
argentina durante el período 2007-2011, se 
iniciaron negociaciones con diversos productores 
con el objeto de contratar suministro para Central 
Costanera, habiéndose logrado acuerdos de 
suministro mensual. 

Chile

El sector eléctrico en Chile se encuentra regulado por 
la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en 
el	DFL	Nº	1	de	1982,	del	Ministerio	de	Minería,	y	su	
correspondiente	Reglamento,	contenido	en	el	D.S.			Nº	
327 de 1998. Tres entidades gubernamentales tienen 
la responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la 
Ley: la Comisión Nacional de Energía (CNE), que posee 
la autoridad para proponer las tarifas reguladas (precios 
de nudo), así como para elaborar planes indicativos para 
la construcción de nuevas unidades de generación; 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC), que fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y normas técnicas para la generación, 
transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos 
y gas; y -por último-, el Ministerio de Economía, que 
revisa y aprueba las tarifas propuestas por la CNE y 
regula el otorgamiento de concesiones a compañías de 
generación, transmisión y distribución eléctrica, previo 
informe de la SEC. Además, la ley establece la existencia 
de un Panel de Expertos, órgano que tiene por función 
primordial resolver las discrepancias que se produzcan 
entre empresas eléctricas.

De acuerdo a la Ley Eléctrica, las compañías involucradas 
en la generación en un sistema eléctrico deben coordinar 
sus operaciones a través del Centro Económico de 
Despacho de Carga (CDEC), con el fin de operar el 
sistema a mínimo costo, preservando la seguridad del 
servicio. Para ello, el CDEC planifica y realiza la operación 
del sistema, incluyendo el cálculo del costo marginal 
horario, precio al cual se valoran las transferencias de 
energía entre generadores.

| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile12 



Por tanto, la decisión de generación de cada empresa 
está supeditada al plan de operación del CDEC. Cada 
compañía, a su vez, puede decidir libremente si vender 
su energía 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 costo marginal. 

Una empresa generadora puede tener los siguientes 
tipos de clientes:

(i)  Clientes regulados: Corresponden a clientes 
consumidores residenciales, comerciales, 
pequeña y mediana industria, con una potencia 
conectada igual o inferior a 2.000 KW y que 
están ubicados en el área de concesión de una 
empresa distribuidora. El precio de transferencia 
entre las compañías generadoras y distribuidoras 
tiene un valor máximo que se denomina precio 
de nudo, el que es regulado por el Ministerio de 
Economía. Los precios de nudo son determinados 
cada seis meses (abril y octubre), en función de un 
informe elaborado por la CNE, sobre la base de las 
proyecciones de los costos marginales esperados 
del sistema en los siguientes 48 meses, en el caso 
del SIC, y de 24 meses, en el del SING.

(ii)  Clientes libres: Corresponden a aquellos clientes 
que tienen una potencia conectada mayor a 2.000 
KW, principalmente industriales y mineros. Estos 
clientes pueden negociar libremente sus precios 
de	suministro	eléctrico	con	las	generadoras	y/o	
distribuidoras. Los clientes con potencia entre 500 
y 2.000 KW tienen la opción de contratar energía 
a precios a ser convenidos con sus proveedores 
o bien, seguir sometidos a precios regulados. 

(iii)  Mercado Spot: Corresponde a las transacciones de 
energía y potencia entre compañías generadoras, 
que resultan de la coordinación realizada por el 
CDEC para lograr la operación económica del 
sistema, y los excesos (déficit) de su producción 
respecto de sus compromisos comerciales. Son 
transferidos mediante ventas (compras) a los otros 
generadores integrantes del CDEC. Para el caso 
de la energía, las transferencias son valoradas 
al costo marginal. Para la potencia, al precio 
de nudo correspondiente, según ha sido fijado 
semestralmente por la autoridad.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende 
de un cálculo realizado centralizadamente por el CDEC en 
forma anual, del cual se obtiene la potencia firme para cada 
central, valor que es independiente de su despacho.

Con la promulgación de la Ley 20.018, “Ley Corta II”, a 
partir del año 2010, las empresas distribuidoras deberán 
disponer del suministro permanentemente para el total de 
su demanda, para lo cual se deben realizar licitaciones 
públicas de largo plazo. Con esta ley, se espera 
resolver el problema de las empresas distribuidoras 
sin contrato. A partir de 2006 se han realizado varias 
licitaciones, cerrándose contratos de suministro por un 
total	aproximado	de	19.500	GWh/año,	con	duración	de	
diez años. 

Entre las principales reformas al marco regulativo eléctrico 
chileno implementadas en 2007 y hasta septiembre 2008 
se mencionan las siguientes:

a)  En enero de 2007 se publicó el Decreto Supremo 
Nº	44,	el	cual	modifica	el	DS	Nº	62/2006,	que	
aprueba el reglamento de transferencias de 
potencia entre empresas generadoras establecidas 
en la ley general de servicios eléctricos.
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b)  En febrero de 2007 se publicó la Resolución 
Exenta	Nº	6,	la	cual	modifica	la	Norma	Técnica	
con exigencias de seguridad y calidad de servicio 
para el Sistema Interconectado del Norte Grande 
y el Sistema Interconectado Central.

c)		 En	junio	de	2007,	 la	Resolución	Exenta	Nº	
386 estableció las normas para la adecuada 
aplicación de los mecanismos para el aumento 
o reducción de consumo entre generadores y 
consumidores.

d)  En septiembre de 2007 se promulgó la ley 
N°20.220, denominada “Ley Tokman”, que busca 
resguardar la seguridad del suministro a los 
clientes regulados y la suficiencia de los sistemas 
eléctricos, mediante reglas aplicables en caso de 
quiebra de una empresa, cuando se  compromete 
la suficiencia de un sistema eléctrico. 

e)  En marzo de 2008 se publicó la ley 20.258, que 
establece un mecanismo transitorio de devolución 
del impuesto específico al petróleo diesel a favor 
de las empresas generadoras eléctricas, hasta 
2011.

f)  En Abr i l 2008 se promulgó la Ley 20.257 
que incentiva el uso de energías renovables 
no convencionales (ERNC), que obliga a los 
generadores a que al menos un 5% de su energía 
comercializada sea proveniente de fuentes 
renovables no convencionales, entre los años 2010 
y 2014, aumentando progresivamente en 0,5% 
desde 2015 hasta 2024, cuando se alcanzará un 
10%.

g)  En agosto de 2008 el Gobierno ingresó al Congreso 
la Ley Corta III. El texto incorpora la participación 
del Panel de Expertos en el proceso de fijación 
de tarifas de las empresas de distribución como 
mecanismo de solución de discrepancias entre 
las empresas y la autoridad. 

h)  El 4 de agosto de 2008 se dictó el Decreto N° 
291 de Economía, que regula la estructura, 
funcionamiento y financiamiento de los Centros de 
Despacho Económico de Carga. Por resolución de 
los Tribunales de Justicia, se paralizó el proceso 
de adecuación de este reglamento, mientras no 
se resuelva un recurso de protección presentado 
por una empresa generadora.

i)  El 28 de noviembre de 2008 se promulgó 
la Ley de Operación de Embalses. Esta ley 
faculta a la Dirección General de Aguas (DGA) 
del MOP (Ministerio de Obras Públicas) a exigir 
a las centrales hidroeléctricas un manual de 
operación incluyendo medidas de mitigación ante 
crecidas. 

j)  Se encuentra en trámite legislativo el proyecto de 
ley que crea el Ministerio de Energía, el cual tendrá 
a su cargo la formulación de políticas, normas 
legales y reglamentarias, planes y programas  
referidos al sector energético chileno.

k)  Está en trámite el proyecto de ley que incorpora al 
gas natural licuado (GNL) a la operatoria del Fondo 
de Estabilización de Precios de los Combustibles 
(FEPCO). Aprobada la ley, se mantendrá el 
equilibrio de precios entre el GNL, el petróleo 
diesel y el gas licuado de petróleo (GLP), que son 
sus principales sustitutos.

Endesa, dentro de su estrategia de asegurar fuentes 
de energía confiables y variadas, está participando 
activamente en la iniciativa auspiciada por el gobierno 
para aumentar la diversificación de la matriz energética 
a través del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) 
de Quintero, con un 20% de propiedad del terminal 
de regasificación, en el que participa junto con Enap, 
Metrogas y British Gas, siendo este último el proveedor 
del gas. GNL Quintero S.A. a través de la contratista 
Chicago Bridge & Iron (CBI), encargada del contrato 
de Engineering, Procurement and Construction (EPC), 
se encuentra avanzando en la construcción del muelle, 
estanques criogénicos e instalaciones de regasificación 
de la obra. Se espera su entrada en operación con la 
modalidad de Fast Track durante el primer semestre de 
2009, operando en forma definitiva durante 2010.

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno 
está dividido en cuatro sistemas eléctricos: SIC (Sistema 
Interconectado Central); SING (Sistema Interconectado 
del Norte Grande); y dos sistemas menores aislados, el 
de Aysén y el de Magallanes.

El SIC, principal sistema eléctr ico, se extiende 
longitudinalmente por 2.400 km., uniendo Taltal, en el 
norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Con 
una capacidad instalada firme en septiembre de 2008 de 
9.685 MW, es un sistema mayoritariamente hidráulico. El 
55% corresponde a capacidad hidroeléctrica y el 45% 
restante, a termoeléctrica y eólica. 

Endesa, actuando directamente y a través de sus filiales 
Pehuenche, Pangue, San Isidro y Endesa Eco, es el 
principal operador de este sistema, con 49% del total 
de la capacidad instalada y 46% en términos de ventas 
de energía a septiembre de 2008. Otros operadores 
importantes en este mercado son AES Gener y Colbún. 

La filial Endesa Eco es la primera empresa en conectar 
al Sistema Interconectado Central un parque eólico, el 
que fue inaugurado en diciembre de 2007. El parque 
eólico está ubicado en la comuna de Canela, IV Región, 
y está conformado por 11 aerogeneradores que aportan, 
en su conjunto, una potencia instalada de 18 MW. 
Adicionalmente, en junio de 2008, esta filial incorporó 
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al Sistema Interconectado Central (SIC) la minicentral 
hidroeléctrica Ojos de Agua, situada en el valle del río 
Cipreses, en la Región del Maule, con una potencia 
instalada de 9 MW.

El SING cubre el norte del país, desde Arica hasta Coloso 
por el sur, abarcando una longitud de unos 700 km. Este 
sistema, con una capacidad instalada a septiembre de 
2008 de 3.610 MW, es 99,6% termoeléctrico. Las ventas 
de energía alcanzaron los 9.744 GWh. 

Endesa, actuando a través de su filial Celta S.A. y su 
coligada GasAtacama Generación, es un operador 
importante del SING, con 27% del total de la capacidad 
instalada y 34% en términos de ventas de energía en el 
periodo enero-septiembre de 2008. Otros operadores 
importantes en este mercado son Electroandina S.A., 
Norgener S.A. y Edelnor S.A. 
 
Colombia

La actividad eléctrica en Colombia está regulada por dos 
leyes	principales.	La	Ley	Nº	142	de	1994	fija	el	marco	
regulativo para el suministro de servicios residenciales 
públicos,	incluyendo	electricidad,	y	la	Ley	Nº	143	de	
1994 (Ley Eléctrica Colombiana), que establece el 
marco regulativo para la generación, comercialización, 
transmisión y distribución de electricidad.

El sector de generación está organizado bajo un modelo 
de competencia, donde los generadores venden su 
producción en la bolsa de energía, a precios spot o 
mediante contratos libremente negociados con otros 
partícipes de la Bolsa y con clientes no regulados, que son 
aquellos con capacidad instalada mayor a 100 kW o cuyo 
consumo promedio mensual es superior a 55 MWh. 

La compra y venta de electricidad puede realizarse 
entre generadores, distribuidores, comercializadores 
y clientes no regulados. Desde 2004, la CREG está 
trabajando en una propuesta para modificar la operativa 
de contratación en el mercado colombiano, que pasaría 
a ser un sistema electrónico de contratos, denominado 
Mercado Organizado Regulado (MOR). Durante 2008, la 
CREG ha publicado diversos documentos y resoluciones 
de consulta relacionados con el tema y se espera la 
resolución definitiva para el primer semestre de 2009. 

Desde el 1 de diciembre de 2006, los generadores 
reciben un cargo por confiabilidad, donde la cantidad 
que se remunera a cada central depende de un modelo 
de optimización individual relacionada a la capacidad 
real disponible de cada planta. El precio fue definido 
inicialmente	por	la	autoridad	en	13,045	US$	/	MWh	con	
indexaciones anuales hasta noviembre de 2012. A partir 
de diciembre de 2012,  las asignaciones de energía y 
precios se definirán a través de subastas. La primera 
subasta se realizó en mayo de 2008 para definir las 
Obligaciones de Energía Firme para el período diciembre 

2012 – noviembre 2013; el total de la asignación fue de 
3.009	GWh/año	(438	MW).

El Centro Nacional de Despacho (CND) recibe las ofertas 
diarias de disponibilidad y precio de los generadores 
que participan en la Bolsa. A partir de estas ofertas, 
el CND determina el despacho real, incorporando las 
generaciones fuera de mérito requeridas por razones de 
seguridad	y/o	limitaciones	en	las	redes	de	transmisión.	
Los sobrecostos por generaciones fuera de mérito son 
pagados por los consumidores, a través de las empresas 
comercializadoras, a un precio que es independiente de 
las ofertas que realicen las centrales involucradas. Por 
otro lado, el Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC), realiza un despacho económico 
ideal de las unidades y determina el Precio de Bolsa 
que es igual al precio ofertado por la unidad más cara 
requerida para abastecer la demanda en cada hora. 

La actividad de comercialización establecida en la 
normativa permite que los agentes que compran energía 
en la Bolsa puedan revenderla a usuarios finales. Los 
precios con clientes no regulados se acuerdan libremente 
entre las partes. La comercialización con clientes 
regulados está sujeta a reglas de cargos máximos que 
establece la CREG para cada comercializador. El costo 
unitario de prestación del servicio al usuario final regulado 
se calcula teniendo en consideración los cargos por 
transmisión en alta tensión, distribución, comercialización 
y generación.

Desde 2003, se encuentra operativa la interconexión 
con Ecuador, que permite realizar transacciones 
spot entre los dos países. En noviembre de 2007 se 
incrementó la capacidad de exportación y en noviembre 
de 2008  se declaró en operación comercial el refuerzo 
de la interconexión Colombia – Ecuador. Gracias a la 
entrada de este último proyecto, es posible incrementar 
la capacidad de intercambio de energía entre ambos 
países, según lo establecido en los estudios eléctricos 
y las condiciones del mercado de energía en ambos 
países. Durante 2007, los intercambios de energía con 
Ecuador fueron de 877 GWh de energía exportada y 
38 GWh de energía importada. 

La capacidad instalada a septiembre de 2008 era 
de 13.522 MW, de los cuales el 67% corresponde 
a capacidad hidroeléctrica y el resto a capacidad 
termoeléctrica y a cogeneradoras. 

Endesa, a través de su filial Emgesa, tuvo una cuota de 
mercado de 21% en términos de capacidad instalada 
y 24% en términos de ventas de energía a septiembre 
2008. El 1 de septiembre de 2007, Central Hidroeléctrica 
Betania S.A. E.S.P. completó el proceso de fusión con 
EMGESA S.A. E.S.P y cambió su nombre a EMGESA 
S.A. E.S.P. Emgesa declaró en operación comercial en 
abril de 2008 a la unidad 2 de la central Cartagena, 
con lo cual esta central incrementa su capacidad de 
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142 MW a 208 MW, quedando finalmente con sus tres 
unidades operativas. Otros operadores importantes 
en este mercado son AES, Unión Fenosa, Empresas 
Públicas de Medellín e ISAGEN.

Perú

El marco regulador de la industria eléctrica peruana tiene 
algunas similitudes con el chileno. En Perú, el Ministerio 
de Energía y Minas define las políticas para el sector 
eléctrico, preparando proyecciones para la instalación 
de nueva capacidad de generación. 

La Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria es el órgano 
ejecutivo del OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería), responsable de proponer 
al Consejo Directivo de esta entidad las tarifas de 
energía eléctrica, entre otros, de acuerdo a los criterios 
establecidos en la ley.
 
El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) 
coordina y opera el sistema eléctrico. Los clientes no 
regulados son aquellos que tienen capacidad superior 
a los 1.000 KW.

El pago por potencia establece una remuneración 
variable dependiente del despacho, que llega al 30% 
de los pagos, y otra garantizada, que alcanza 70% 
restante.
 
El horizonte de cálculo del precio de barra es de tres 
años (último año histórico y dos futuros) y dicho cálculo 
es anual. 
 
Durante 2006 se aprobó una modif icación a la 
Ley de Concesiones Eléctricas, que incluyó -entre 
otros aspectos- la posibilidad de que las empresas 

distribuidoras realizaran licitaciones para asegurar su 
suministro, lo que permitiría resolver el problema de las 
varias distribuidoras que se quedaron sin contratos de 
suministro para sus clientes regulados.

En 2007, se realizaron cinco procesos de licitación, en 
los cuales participaron las principales empresas de 
distribución del país, con el fin de obtener suministro 
para el período 2007-2012 y a septiembre de 2008, 
ocho grupos de distribuidoras han realizado diversas 
licitaciones para el suministro del período 2008-2012.   
Desde la incorporación de los procesos de licitación, 
varios de éstos se han declarado desiertos por la no 
presentación de ofertas por parte de los generadores, 
por lo que ha algunas distribuidoras continúan sin tener 
contratado el suministro de su demanda regulada.   Dado 
lo anterior, en enero de 2008, se publicó la ley 29179 que 
le permite a las distribuidoras comprar energía a Precio 
de Barra cuando se quedan sin suministro, luego de 
haber realizado al menos tres procesos de licitación de 
acuerdo a las normas vigentes. Los generadores están 
obligados a vender esta energía, la cual es repartida en 
función de la energía firme eficiente de cada generador, 
descontando los contratos de cada uno.

En el año 2008 se han publicado en Perú las siguientes 
normativas relacionadas con los problemas de suministro 
y transporte de gas:
•		 El	5	de	enero	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	el	

Decreto Supremo 01-2008, que reglamenta un 
aspecto de la Ley 28832 sobre la determinación 
de los costos marginales en caso de problemas en 
el gasoducto. En caso de falta de abastecimiento 
de gas natural por falla en el gasoducto, el costo 
marginal será tomado de igual día de la semana 
anterior al evento, y los sobrecostos de generación 
asociados a las plantas que operaron con costos 
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variables superiores al costo marginal establecido, 
serán pagados por los generadores en función de 
sus retiros netos positivos. 

•		 El	26	de	junio	fue	publicado	el	Decreto	Legislativo	
1041, que establece un costo marginal idealizado 
cuando se presentan eventos de congestión en el 
transporte de gas natural de Camisea. Los costos 
de los generadores cuyos costos variables sean 
superiores a los costos marginales idealizados, 
serán pagados en partes iguales entre los 
generadores y los usuarios. Otros aspectos 
incluidos en el decreto son la modificación de 
la definición de potencia firme, la vigencia de 
hasta 20 años de los contratos de licitación; 
la compensación a unidades que tengan 
instalaciones para utilizar combustible alternativo 
y la depreciación acelerada para el pago de 
impuesto a la renta en proyectos hidroeléctricos 
o de energía renovable.

•		 El	21	de	septiembre,	Osinergmin	aprobó	
el procedimiento técnico que determina la 
compensación y asignación de costos de 
operación incurr idos por las unidades de 
generación que fueron despachadas fuera del 
orden de mérito de costos variables por congestión 
en el sistema de transmisión del SEIN.

En relación a la promoción de energía renovable, en 
octubre	de	2008,	mediante	Decreto	Supremo	Nº	050-
2008-EM se aprobó el reglamento de la ley de promoción 
de energía renovable publicada en mayo (Ley No. 1002). 
El COES cuenta con un plazo de 60 días para proponer al 
regulador (Osinergmin) los procedimientos necesarios para 
la aplicación de la ley. La primera subasta eléctrica que se 
realizará en el marco de esta ley será por 500 MW.
 
El sector eléctr ico peruano consta del Sistema 
Interconectado Nacional (SINAC) y una serie de sistemas 
pequeños que abastecen sectores rurales aislados.

La capacidad instalada del SINAC a septiembre de 
2008 era de 5.159 MW, de los cuales 54% corresponde 
a capacidad hidroeléctrica. La generación bruta en el 
mismo período llegó a 22.074 GWh. Endesa, a través de 
su filial Edegel, tuvo en el periodo enero-septiembre de  
2008 una participación de mercado de 27% en términos 
de capacidad instalada y de 31% en términos de ventas 
de energía. 

Otros operadores importantes en este mercado son 
Electroperú, Egenor, Enersur y Eepsa.

3.3  Descripción de las Actividades y Negocios

 3.3.1 Actividades y Negocios 
 Las principales actividades que desarrollan Endesa 

y filiales están relacionadas con la generación 
y comercial ización de energía eléctr ica y, 
adicionalmente, la venta de servicios de consultoría 
e ingeniería en todas sus especialidades. Endesa 
y filiales opera 51 centrales a lo largo de cuatro 
países en Latinoamérica, con una capacidad 
instalada total de 12.899 MW.

 En Argentina, a través de Endesa Costanera 
e Hidroeléctrica El Chocón, opera un total de 
3.644 MW de potencia, que representa el 14% 
del total del sistema interconectado argentino. 

 
 Endesa es la principal empresa generadora de 

energía eléctrica en Chile y una de las más grandes 
compañías del país, que opera un total de 4.893 
MW de potencia, lo que representa el 37% de la 
capacidad instalada en el mercado local. El 70,7% 
de la capacidad instalada de Endesa y sus filiales 
en Chile es hidráulica, el 28,9% es térmica y el 
0,4% es eólica. Endesa participa en el Sistema 
Interconectado Central (SIC), principal sistema 
interconectado del país, donde vive alrededor del 
93% de la población. La compañía y sus filiales 
en Chile suman una capacidad instalada de 
4.711 MW en este sistema, que representa en torno 
al 49% del SIC. La compañía también participa 
en el Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING), a través de su filial Celta, e indirectamente 
a través de la sociedad Gasoducto Atacama Chile 
y GasAtacama Generación, dando suministro a 
diversas empresas mineras. La capacidad instalada 
de Celta alcanza 182 MW, que representa el 5% del 
SING, y al incluir a GasAtacama Generación, donde 
Endesa participa con un 50% de la propiedad, la 
capacidad instalada en el SING alcanza el 27%. 

 En Colombia, a través de Emgesa, opera un total 
de 2.895 MW de potencia, lo que representa el 
21% de la capacidad instalada de ese país.

 En Perú, por medio de Edegel, opera un total de 
1.467 MW de potencia, que representa el 31% del 
sistema peruano.

 Endesa participa en el mercado brasileño a 
través de su coligada Endesa Brasil, en sociedad 
con Enersis y la matriz española, ENDESA, S.A. 
Endesa tiene una participación de 37,65% de 
Endesa Brasil. Endesa Brasil cuenta con 987 MW 
de capacidad instalada, a través de Cachoeira 
Dourada y Endesa Fortaleza; y dos líneas de 
transmisión de una capacidad instalada total de 
2.100 MW, a través de CIEN. Endesa opera los 
activos de generación de Endesa Brasil.
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Enersis59,98 %

Adm. Fondos de Pensiones20,44 %

Otros 13,52 %

ADR (Citibank N.A.) 4,56 %

1,50 % Personas Naturales

CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA DE ENDESA CHILE Y FILIALES 

Capacidad Instalada (Mw) (1) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Argentina  3.639        3.644 3.639 3.644
Chile  4.477        4.779 4.725 4.893
Colombia  2.779        2.829 2.829 2.895
Perú  1.425        1.468 1.431 1.467
Total  12.320       12.720 12.624 12.899

Generación de Energía Eléctrica (Gwh) (2) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Argentina 13.750         12.117 9.081 7.352
Chile 19.973         18.773 13.992 14.662
Colombia 12.564         11.942 8.778 9.602
Perú 6.662          7.654 5.750 6.070
Total 52.949         50.486 37.600 37.686

Ventas de Energía Eléctrica (Gwh) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Argentina 13.926         12.406 9.264 7.898
Chile 20.923         19.212 14.286 14.605
Colombia 15.327         15.613 11.676 12.362
Perú 6.766          7.994 5.937 6.300
Total 56.942         55.225 41.163 41.165

(1)   Potencias certificadas por Bureau Veritas. Estos valores resultan de las potencias máximas determinadas por la norma operativa de Endesa N°38 “Norma para Definición 
de Potencia Máxima en Centrales Hidroeléctricas y Termoeléctricas de Endesa”. Corresponden a los de la potencia máxima de diseño de las unidades generadoras, en 
su mayoría corroboradas con las pruebas de satisfacción de garantías contractuales realizadas por el proveedor de dichos equipos de generación. En algunos casos, los 
valores de potencia máxima certificados pueden diferir del valor de la potencia declarada a los organismos reguladores y clientes de cada país, en función de los criterios 
definidos por dichos organismos y a satisfacción de los marcos contractuales correspondientes.

(2) Corresponde a la generación total, descontados los consumos propios.

3.3.2 Propiedad y Administración 

Propiedad

Al 30 de septiembre de 2008, el capital accionario 
de la empresa ascendía a 8.201.754.580 acciones 
suscritas y pagadas, distribuidas en 20.053 accionistas. 
Enersis es el controlador de Endesa, con un 59,98% 
de participación directa. Enersis no tiene acuerdo de 
actuación conjunta.

Cabe mencionar que durante el período enero-
septiembre de 2008 no hubo transacciones de 
accionistas mayoritarios de la compañía.

Distribución de la Propiedad a Septiembre de 
2008 
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Administración

En el siguiente cuadro se indica la dotación de personal de Endesa y sus filiales al 30 de septiembre de 2008 (1): 

Empresas  Ejecutivos Superiores  Profesionales y Técnicos  Otros Trabajadores  TOTAL 
ARGENTINA
Endesa Costanera S.A. 6 250 17 273 
Hidroeléctrica El Chocón S.A. 1 43 6 50 
Total Argentina 7 293 23 323 
  
CHILE  
Endesa Chile 29 461 45 535 
Pehuenche S.A. - 3 -   3 
Pangue S.A. - - - - 
Celta S.A. 1 -   -   1 
San Isidro S.A. - - - - 
Endesa Eco - - - - 
Ingendesa (2) 4 500 66 570
Túnel El Melón S.A. 1 24 2 27 
Total Chile 35 988 113 1.136
  
COLOMBIA  
Emgesa S.A. 7 368 24 399 
Total Colombia 7 368 24 399 
  
PERÚ  
Edegel S.A.A. 7 200 17 224 
Total Perú 7 200 17 224 
  
TOTAL ENDESA CHILE Y FILIALES 56 1.849 177 2.082 

(1) Corresponde a la dotación de personal permanente. 
(2) En la dotación de personal de la filial chilena Ingendesa, se incluye los empleados de Ingendesa en Brasil.
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3.3.3 Operación en Chile

Endesa Chile y sus filiales en Chile cuentan con un parque generador compuesto por 23 centrales, distribuidas a lo largo 
del Sistema Interconectado Central (SIC) y dos centrales en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
 
CENTRALES GENERADORAS DE ENDESA CHILE Y FILIALES

 Capacidad Instalada (Mw) (1)
Central Compañía Tecnología Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Los Molles Endesa Chile Hidráulica 18,00 18,00 18,00 18,00
Rapel Endesa Chile Hidráulica 377,00 377,00 377,00 377,00
Sauzal Endesa Chile Hidráulica 76,80 76,80 76,80 76,80
Sauzalito Endesa Chile Hidráulica 12,00 12,00 12,00 12,00
Cipreses Endesa Chile Hidráulica 106,00 106,00 106,00 106,00
Isla Endesa Chile Hidráulica 68,00 68,00 68,00 68,00
Abanico Endesa Chile Hidráulica 136,00 136,00 136,00 136,00
El Toro Endesa Chile Hidráulica 450,00 450,00 450,00 450,00
Antuco Endesa Chile Hidráulica 320,00 320,00 320,00 320,00
Ralco Endesa Chile Hidráulica 690,00 690,00 690,00 690,00
Tal Tal Endesa Chile Fuel/Gas 244,90 244,90 244,90 244,90
Diego de Almagro Endesa Chile Fuel/Gas 46,80 46,80 46,80 46,80
Huasco tg Endesa Chile Fuel/Gas 64,23 64,23 64,23 64,23
Huasco Vapor Endesa Chile Carbón 16,00 16,00 16,00 16,00
Bocamina Endesa Chile Carbón 128,00 128,00 128,00 128,00
Palmucho (2) Endesa Chile Hidráulica  - 32,00  - 32,00
San Isidro II (3) Endesa Chile Fuel/Gas  - 248,29 248,29 353,00
Ojos de Agua (5) Endesa Chile Hidráulica - - - 9,00
Pehuenche Pehuenche Hidráulica 566,00 570,00 566,00 570,00
Curillinque Pehuenche Hidráulica 89,00 89,00 89,00 89,00
Loma Alta Pehuenche Hidráulica 40,00 40,00 40,00 40,00
Pangue Pangue Hidráulica 467,00 467,00 467,00 467,00
Tarapacá tg Celta Fuel/Gas 24,00 24,00 24,00 24,00
Tarapacá carbón Celta Carbón 158,00 158,00 158,00 158,00
San Isidro I San Isidro Fuel/Gas 379,00 379,00 379,00 379,00
Canela (4) Central Eólica Canela Eólica - 18,15 - 18,15
TOTAL 4.476,73 4.779,17 4.725,02 4.892,88

(1)  Potencias certificadas por Bureau Veritas. Estos valores resultan de las potencias máximas determinadas por la norma operativa de Endesa Chile N°38 “Norma para 
Definición de Potencia Máxima en Centrales Hidroeléctricas y Termoeléctricas de Endesa Chile”. Corresponden a los de la potencia máxima de diseño de las unidades 
generadoras, en su mayoría corroboradas con las pruebas de satisfacción de garantías contractuales realizadas por el proveedor de dichos equipos de generación. En 
algunos casos los valores de potencia máxima certificados pueden diferir del valor de la potencia declarada a los organismos reguladores y clientes de cada país, en 
función de los criterios definidos por dichos organismos y a satisfacción de los marcos contractuales correspondientes. 

(2)  Palmucho ingresó en operación comercial el 28 de noviembre de 2007.    
(3)  San Isidro II ingresó en operación comercial el 23 de abril de 2007.    
(4)  El parque eólico Canela ingresó en operación comercial el 27 de diciembre de 2007.   
(5)  Ojos de Agua  entró en operación comercial el 27 de junio de 2008. 

A septiembre de 2008, la capacidad generadora de 
Endesa Chile y sus filiales en Chile representa 49% de 
la potencia total instalada en el SIC y 5% en el SING (al 
incluir la coligada GasAtacama Generación Limitada, la 
potencia instalada en el SING alcanza al 27%).

Las ventas de energía eléctrica de Endesa Chile y 
empresas filiales en el SIC alcanzaron 13.789 GWh 
a septiembre de 2008. Este volumen representa una 
participación de 46% en las ventas totales del SIC, 

incluidas las ventas a clientes y las ventas netas en 
el mercado spot. Las ventas a clientes regulados 
representaron 59% del total, las ventas a clientes libres 
constituyeron 26%, y el 15% restante correspondió a 
ventas netas en el mercado spot.

Asimismo, las ventas de energía eléctrica de la filial 
Celta a sus clientes del SING alcanzaron 816 GWh a 
septiembre de 2008, representando 8% de participación 
en las ventas totales del SING.
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CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA DE ENDESA CHILE Y FILIALES EN CHILE 

Capacidad Instalada (Mw) (1) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Endesa Chile (2)  2.753,73  3.034,02  3.002,02 3.147,73
Pehuenche S.A.  695,00  699,00  695,00  699,00 
Pangue S.A.  467,00  467,00  467,00  467,00 
San Isidro S.A.  379,00 379,00 379,00 379,00
Celta S.A.  182,00  182,00  182,00  182,00 
Central Eólica Canela S.A. (3)  -    18,15 -  18,15 
Total  4.476,73  4.779,17  4.725,02 4.892,88

Generación de Energía Eléctrica (Gwh) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Endesa Chile 11.642 11.093 8.608 9.216
Pehuenche S.A. 4.346 3.437 2.361 2.390
Pangue S.A. 2.432 1.351 837 1.240
San Isidro S.A. 802 1.956 1.485 977
Celta S.A. 751 933 701 818
Central Eólica Canela S.A. (3) - 3 - 21
Total 19.973         18.773 13.992 14.662
 
Ventas De Energía Eléctrica (Gwh) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Ventas A Clientes Finales: 
Endesa Chile (4) 6.054 7.943 6293 6.769
Pehuenche S.A. 4.257 3.427 2.356 2.420
Pangue S.A. 2.394 1.520 1.006 1.411
San Isidro S.A. 2.160 2.872 2.174 977
Celta S.A. 1.067 1.021 799 816
Ventas De Endesa Chile Y Filiales a los CDEC 4.991 2.429 1.658 2.191
Central Eólica Canela S.A. (3) - - - 21
Total Ventas Consolidadas De Endesa Chile 20.923       19.212 14.286 14.605

(1)  Certificado por Bureau Veritas, de acuerdo a la Norma 38 de Endesa Chile.
(2)  En 2007 ingresaron en operación comercial las centrales Palmucho y San Isidro II.
(3)  El parque eólico Canela ingresó en operación comercial el 27 de diciembre de 2007.
(4)  Ojos de Agua  entró en operación comercial el 27 de junio de 2008. 

Acciones Comerciales

Con la finalidad de mantener su posición de liderazgo 
en el mercado de clientes libres y regulados en el 
mediano y largo plazo, Endesa Chile firmó nuevos 
contratos de suministro durante 2007 y a septiembre 
de 2008. Entre ellos, cabe mencionar a clientes tales 
como Compañía Minera del Pacífico S.A., Compañía 
Siderúrgica Huachipato S.A., Occidental Chemical 
Chile Ltda., Compañía Explotadoras de Minas S.A., 
Molycop, Compañía Minera Los Pelambres, ACF Minera, 
GNL Quintero, Lafarge, Conafe, Minera Valle Central, Oxy 
Chile y Compañía Minera Carmen de Andacollo, que 
suman una potencia aproximada de 450 MW, y cuyos 
contratos tienen vigencia algunos hasta 2010, otros hasta 
2017 y otros hasta el 2024.

En relación con los procesos de licitación de suministros 
de largo plazo realizados en los años 2006 y 2007, Endesa 
Chile ha materializado la firma de contratos de suministro 
eléctrico con las distribuidoras licitantes y cooperativas 
asociadas: Chilectra, Emel, CGE Distribución, Chilquinta 
y	Saesa,	por	un	total	de	9.600	GWh/año	y	vigencias	de	
los contratos que van de once a quince años. Endesa 
no participó en el único proceso licitatorio llevado a cabo 
en marzo de 2008.
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3.3.4 CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA EN ARGENTINA

Capacidad Instalada (Mw) (1) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Endesa Costanera

Costanera (Turbo Vapor) 1.138,14 1.138,14 1.138,14 1.138,14
Costanera (Ciclo Combinado) 858,95 858,95 858,95 858,95
CBA (Ciclo Combinado) 321,60 327,00 321,60 327,00
Total 2.318,69 2.324,09 2.318,69 2.324,09

El Chocón
El Chocón (Hidroeléctrica) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Arroyito (Hidroeléctrica) 120,00 120,00 120,00 120,00
Total 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00

Total Argentina 3.638,69 3.644,09 3.638,69 3.644,09

Generación de Energía Eléctrica (Gwh) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Endesa Costanera 8.709 8.421 6.013 6.245
El Chocón 5.041 3.696 3.068 1.107
Total Generación en Argentina 13.750 12.117 9.081 7.352

Ventas de Energía Eléctrica (Gwh) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Endesa Costanera 8.735 8.450 6.034 6.246
El Chocón 5.191 3.956 3.230 1.652
Total Ventas en Argentina 13.926 12.406 9.264 7.898

(1)  Certificado por Bureau Veritas, de acuerdo a la norma operativa de Endesa Chile N°38 “Norma para Definición de Potencia Máxima en Centrales Hidroeléctricas y 
Termoeléctricas de Endesa Chile”.
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3.3.5 CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA EN COLOMBIA

Capacidad Instalada (Mw) (1) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Emgesa (2)  
Guavio (Hidroeléctrica) (3) 1.163,00 1.213,00 1.213,00 1.213,00
Guaca (Hidroeléctrica) 324,60 324,60 324,60 324,60
Paraíso (Hidroeléctrica) 276,60 276,60 276,60 276,60
Cartagena (Termoeléctrica) 142,00 142,00 142,00 208,00
Termozipa (Termoeléctrica) 235,50 235,50 235,50 235,50
Charquito (Hidroeléctrica) 19,50 19,50 19,50 19,50
Limonar (Hidroeléctrica) 18,10 18,10 18,10 18,10
La Tinta (Hidroeléctrica) 19,50 19,50 19,50 19,50
Tequendama (Hidroeléctrica) 19,50 19,50 19,50 19,50
La Junca (Hidroeléctrica) 19,50 19,50 19,50 19,50
Betania (Hidroeléctrica) 540,90 540,90 540,90 540,90
Total 2.778,70 2.828,70 2.828,70 2.894,70
   
Total Colombia 2.778,70 2.828,70 2.828,70 2.894,70

Generación de Energía Eléctrica (Gwh) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Emgesa 12.564 11.942 8.778 9.602
Total Generación en Colombia 12.564 11.942 8.778 9.602

Ventas de Energía Eléctrica (Gwh) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Emgesa 15.327 15.613 11.676 12.362
Total Ventas En Colombia 15.327 15.613 11.676 12.362

(1)  Certificado por Bureau Veritas, de acuerdo a la norma operativa de Endesa Chile N°38 “Norma para Definición de Potencia Máxima en Centrales Hidroeléctricas y 
Termoeléctricas de Endesa Chile”.     

(2)  El 1 de septiembre de 2007 se completó la fusión de las sociedades colombianas Emgesa S.A. E.S.P. y Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P, quedando esta 
última como sociedad absorbente, la que modificó su nombre a Emgesa S.A. E.S.P.

(3)  El 13 de febrero de 2007 se reconoció el cambio de potencia de cinco unidades, que se incrementaron de 230 MW a 240 MW cada una. 
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3.3.6 CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA EN PERÚ

Capacidad Instalada (Mw) (1) Dic-2006 Dic-2007 Sep-2007 Sep-2008
Edegel

Huinco (Hidroeléctrica)  247,34  247,34  247,34  247,34 
Matucana (Hidroeléctrica)  128,58  128,58  128,58  128,58 
Callahuanca (Hidroeléctrica) (2)  75,08  80,43  80,43  80,43 
Moyopampa (Hidroeléctrica)  64,71  64,71  64,71  64,71 
Huampani (Hidroeléctrica)  30,17  30,17  30,17  30,17 
Yanango (Hidroeléctrica)  42,61  42,61  42,61  42,61 
Chimay (Hidroeléctrica)  150,90  150,90  150,90  150,90 
Santa Rosa (Termoeléctrica)  229,11  230,52  230,52  230,52 
Ventanilla (Ciclo Combinado) (3)  457,00  492,74  456,03  492,74 

Total  1.425,50  1.468,00  1.431,29  1.468,00 

Generación De Energía Eléctrica (Gwh) Dic-06 Dic-07 Sep-07 Sep-08
Edegel 6.662        7.654 5.750 6.070
Total Generación En Perú 6.662        7.654 5.750 6.070

Ventas De Energía Eléctrica (Gwh) Dic-06 Dic-07 Sep-07 Sep-08
Edegel 6.766        7.994 5.937 6.300
Total Ventas En Perú 6.766        7.994 5.937 6.300

(1)  Certificado por Bureau Veritas, de acuerdo a la norma operativa de Endesa Chile N°38 “Norma para Definición de Potencia Máxima en Centrales Hidroeléctricas y 
Termoeléctricas de Endesa Chile”.  

(2)  A partir del 13 de febrero de 2007 rige la nueva potencia efectiva por repotenciación efectuada en 2006. 
(3)  El 31 de octubre de 2007 el ente regulador aprobó la potencia máxima con fuego adicional de la central.
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3.3.7 Operación en Brasil

ENDESA BRASIL
En 2005, se constituyó el holding Endesa Brasil S.A., el 
cual surgió mediante el aporte de los activos existentes 
en ese país de Endesa Internacional, Endesa Chile, 
Enersis y Chilectra. De esta manera, Endesa Chile 
dejó de consolidar a Cachoeira Dourada, y Enersis 
comenzó a consolidar Endesa Brasil S.A., al alcanzar 
una participación directa e indirecta del 53,6% en dicho 
holding. 

Endesa Brasil S.A. controla las siguientes empresas:

CACHOEIRA DOURADA
Posee una central hidráulica de pasada, que utiliza las 
aguas del río Paranaiba. Se ubica en el Estado de Goias, 
a 240 km. al sur de Goiania. Su potencia declarada es 
de 665 MW.

La generación de energía a septiembre de 2008 fue de 
2.616 GWh y las ventas de energía fueron 3.154 GWh.

FORTALEZA
Posee una central térmica de ciclo combinado, que 
utiliza gas natural y diesel-oil para generar. Se ubica 
en el municipio de Caucana, a 50 km. de la capital del 
estado de Ceará. Tiene una capacidad de generación de 
322 MW, suficiente para atender cerca de 1,2 millones de 
consumidores residenciales e industriales, equivalente a 
un tercio de las necesidades de Ceará.

La generación de energía a septiembre de 2008 fue de 
72,5 GWh y las ventas de energía fueron 2.014 GWh.

CIEN
Permite la exportación e importación de electricidad 
entre Argentina y Brasil. Para dicho efecto, cuenta con 
dos líneas de transmisión con una capacidad instalada 
total de 2.100 MW, que cubren una distancia de 500 
kilómetros desde Rincón Santa María, en Argentina, 
hasta Itá, en el estado de Santa Catarina, Brasil. 

En el periodo enero-septiembre de 2008,  las ventas de 
energía de CIEN fueron de 5.218 GWh.

AMPLA
Es una compañía de distribución de energía eléctrica 
que abarca el 73,3% del territorio del estado de Río de 
Janeiro, lo que corresponde a un área de 32.054 km2. 
La población del área es  ocho millones de habitantes, 
repartidos en 66 municipios. Los principales municipios 
son: Niteroi, São Gonçalo, Petrópolis, Campos y la zona 
costera de Los Lagos.

COELCE
Coelce es la compañía de distribución de energía 
eléctrica del Estado de Ceará, en el noreste de Brasil, con 
una zona de concesión de 148.825 km2, atendiendo a 
una población de más de siete millones de habitantes.
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3.3.8 Medio Ambiente y Desarrollo sostenible
Endesa Chile está comprometida con el desarrollo 
sostenible, dando cumplimiento a los siete compromisos 
establecidos en su Política de Sostenibilidad. Para ello, 
cada una de las filiales cuenta con Comités de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, conformados por los 
más altos ejecutivos, responsables de definir y controlar 
las estrategias orientadas a dar cumplimiento a dichos 
compromisos. 

En septiembre de 2008, la agencia suiza Sustainable 
Asset Management (SAM Research), entregó los 
resultados de la evaluación en materia de sostenibilidad 
corporativa de Endesa. El desempeño de la compañía 
alcanzó los 76 puntos porcentuales, 19 puntos sobre 
la media de las 33 empresas evaluadas (57 puntos), 
situándose dentro del rango de los líderes mundiales 
en sostenibilidad que obtuvieron una puntuación entre 
70 y 83 puntos.

También en septiembre, el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas publicó en su sitio web con la categoría de 
“Notable” la última Comunicación de Progreso (COP) de 
Endesa, la que fue reportada a través de su Informe de 
Sostenibilidad 2007. De esta forma, y al igual que el año 
anterior, la compañía forma parte de un selecto grupo de 
empresas de todo el mundo, que durante este año han 
obtenido esta importante clasificación, lo que la transforma 
en un referente en la elaboración de las COP.

En julio de 2008, Endesa fue reconocida como una de 
las empresas que destacan por su preocupación por el 
medio ambiente, avanzando del décimo al octavo lugar 
en el ranking de las “Empresas más Respetadas 2008”, 
estudio elaborado por Adimark GfK, por encargo del 
diario La Segunda. Endesa fue la única empresa de 
generación eléctrica que figura en esta categoría.

Con el f in de garantizar el cumplimiento de altos 
estándares ambientales, desde 2001 Endesa ha 
implementado en cada una de sus instalaciones en 
Sudamérica la certificación de sus Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) en la Norma ISO 14001. A septiembre 
de 2008, esta certificación alcanzó 96,6% de la potencia 
total instalada.

Más información respecto del desempeño ambiental, 
social y económico que da cuenta de la implementación 
de los siete Compromisos por el Desarrollo Sostenible de 
Endesa, se encuentra en los Informes de Sostenibilidad 
que publica la compañía anualmente. 

3.4 Factores de riesgo

Endesa es una empresa de generación eléctrica que 
presta un servicio de primera necesidad y está sujeta 
a regulaciones y controles en los distintos aspectos de 
su actividad.

Riesgos Regulatorios
La Ley Eléctrica en Chile data de 1982 y determina los 
procedimientos para la fijación de precios y establece, 
además, los mecanismos de regulación del sector. 

En cuanto a los demás países en los que opera la 
compañía, en Argentina existe una ley eléctrica que data 
de 1992; en Perú, de 1993; en Colombia, de 1994; y en 
Brasil, de 1995. Respecto de las normas que regulan el 
sector eléctrico de cada país donde operamos, existen 
interpretaciones, como también disposiciones de la 
autoridad reguladora que se adaptan a la complejidad 
del sistema y que pueden afectar las condiciones 
generales del negocio. Ver las descripciones de los 
sectores eléctricos de los países donde opera Endesa 
Chile en el item 3.2 de este prospecto, “Descripción del 
Sector Industrial”.

Factores Medioambientales
En Chile, el sector está sujeto a regulaciones ambientales 
que obligan a realizar Estudios o Declaraciones de 
Impacto Ambiental (EIA o DIA) de los proyectos de 
generación eléctrica para la obtención de la licencia 
ambiental (Resolución de Calificación Ambiental) como 
trámite previo al inicio de los trabajos de construcción.

Endesa Chile y sus filiales se han ajustado en sus 
proyectos y operaciones a la regulación ambiental 
de los distintos países donde opera, cumpliendo con 
su normativa, incluso llevando a cabo inversiones 
ambientales más allá de las exigidas por la normativa 
ambiental aplicable. Al 30 de septiembre de 2008, 
el 96,6% de la potencia instalada de Endesa Chile y 
filiales en Latinoamérica estaba certificada bajo la norma 
internacional ISO 14001 de los sistemas de gestión 
ambiental, lo que se traduce en mejor control y monitoreo 
de los aspectos susceptibles de generar impacto 
ambiental, basado en el principio de mejoramiento 
continuo.

Hidrología
Una par te sustancial de las operaciones de la 
compañía corresponde a generación hidráulica, 62% 
del total de energía generada a septiembre de 2008, 
a nivel consolidado, lo que significa que la empresa 
tiene dependencia de las condiciones pluviométricas 
en las zonas y países donde opera. La compañía ha 
diseñado su política comercial de forma de disminuir el 
riesgo relacionado con situaciones de sequía extrema, 
considerando compromisos de venta acordes con la 
capacidad de energía firme de sus centrales generadoras 
en un año seco, privilegiando a sus mejores contratos y 
clientes e incorporando cláusulas de mitigación del riesgo 
en algunos contratos con clientes libres.

Los riesgos cambiarios pueden tener un efecto adverso 
en los resultados operacionales y en la condición 
financiera de la compañía
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El peso chileno y las demás monedas con las cuales 
Endesa y nuestras filiales operamos han estado sujetas 
a volatilidad frente al dólar y pueden estar sujetas a 
fluctuaciones en el futuro. Históricamente, una parte 
importante de nuestro endeudamiento consolidado se 
ha contratado en dólares estadounidenses y, a pesar 
de que una porción importante de nuestros ingresos 
está indexado a esta moneda, el calce podría no ser 
perfecto y podríamos estar expuestos a las fluctuaciones 
de nuestras monedas locales frente al dólar.

Los valores de nuestros contratos de ventas de energía 
a largo plazo están sujetos a las fluctuaciones de los 
precios de mercado de ciertos productos básicos

Enfrentamos una exposición económica con respecto a las 
fluctuaciones del precio de mercado de ciertos productos 
básicos, a raíz de los contratos de ventas de energía a 
largo plazo que hemos celebrado. Nuestras filiales de 
generación cuentan con obligaciones sustanciales como 
partes vendedoras de contratos de suministro de energía 
a largo plazo, con precios que varían según el mercado 
de la electricidad, la cota del agua en nuestros embalses, 
los precios de mercado de los principales insumos, tales 
como gas natural, petróleo, carbón y otros productos 
relacionados con la energía, además del tipo de cambio del 
dólar. No es posible implementar fórmulas de indexación 
que correlacionen perfectamente los cambios en el precio 
de mercado de estos commodities y el tipo de cambio y 
el precio de mercado de la electricidad o nuestros costos 
de producción de electricidad. Por consiguiente, podría 
haber momentos en que el precio que recibamos en 
virtud de estos contratos sea menor que nuestro costo 
de producción o de adquisición de electricidad. No 
realizamos transacciones de instrumentos de derivados 
de commodities para manejar nuestra exposición a las 
fluctuaciones de los precios de esos commodities.

Riesgo de Refinanciamiento
Endesa Chile tiene deuda sujeta a covenants financieros 
y otras restr icciones contractuales estándares, 
principalmente relacionadas con el ratio de deuda sobre 
Ebitda y razón deuda sobre patrimonio. Adicionalmente, 
un alto porcentaje de la deuda de Endesa contiene 
cláusulas de cross-default, que se podrían desencadenar 
por el default de otros créditos propios de la matriz o 
de algunas filiales, cuyo principal exceda los US$30 
millones, medidos de manera individual; en algunos 
casos, el umbral es más alto.

Endesa suele acudir a los mercados f inancieros 
internacionales, por lo que una crisis de éstos, como 
la que se inició a mediados de 2007, podría afectarla 
negativamente. En este escenario, las exigencias de 
los acreedores podrían ser mayores, tanto en cuanto a 
mayores precios como en contratos más restrictivos.
Intervención de autoridades estatales en economías 
latinoamericanas

En ocasiones, las autoridades estatales de los países 
latinoamericanos cambian las políticas monetarias, 
crediticias y tarifarias, entre otras, con el objetivo de 
influir en el rumbo de la economía. Cambios en las 
políticas estatales realizados en el pasado o que podrían 
ocurrir en el futuro con respecto a tarifas, controles 
cambiarios, reglamentos e imposiciones podrían tener 
un efecto adverso en la actividad comercial y el resultado 
operacional de Endesa Chile a nivel consolidado. 

Entorno económico en Latinoamérica
Todas las operaciones de Endesa se encuentran situadas 
en Latinoamérica. En la actualidad, cerca de 62% de su 
resultado operacional consolidado proviene de Chile, y 
el 38% del exterior. Por consiguiente, sus resultados son 
sensibles al desempeño de la economía latinoamericana 
en su totalidad. 

3.5 Políticas de inversión y financiamiento

El directorio de la Compañía aprobó en la junta ordinaria 
de accionistas, celebrada el 1 de abril de 2008, la 
siguiente Política de Inversiones y Financiamiento:

POLÍTICA DE INVERSIONES 2008

Durante el ejercicio 2008, la sociedad efectuará 
inversiones según lo establecen sus estatutos, en las 
siguientes áreas de inversión, indicándose en cada caso 
el límite máximo:

1. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se considerará como límite máximo de inversión el 
necesario para que la empresa pueda cumplir con el 
objeto principal de la sociedad (producción, transporte, 
distribución y suministro de energía eléctrica), con un 
monto máximo equivalente al 10% del patrimonio más 
interés minoritario de Endesa Consolidado.

2. APORTES DE CAPITAL A LAS SOCIEDADES FILIALES 
Y COLIGADAS

a)  Se efectuarán aportes a las filiales y coligadas 
nacionales y extranjeras para que puedan llevar 
a cabo los proyectos que se están desarrollando, 
y realizar aquellas inversiones y actividades que 
sean necesarias para cumplir con su respectivo 
objeto social.

b)  Se considerará como límite global máximo de 
inversión en todas las filiales y coligadas nacionales 
y extranjeras para 2008, un monto equivalente al 
15% del patrimonio más interés minoritario de 
Endesa Consolidado.

c)  Activos financieros, títulos, derechos, valores 
mobi l iar ios, bienes inmuebles, apor tes a 
sociedades y formación de empresas filiales y 
coligadas, según lo establecen sus estatutos, con 
el propósito de efectuar inversiones en el sector 
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eléctrico. Se considerará como límite máximo 
de inversión el necesario para aprovechar las 
oportunidades de negocios, con un monto máximo 
en el año, equivalente al 15% del patrimonio más 
interés minoritario de Endesa Consolidado.

d)  Activos financieros, títulos, derechos, valores 
mobi l iar ios, bienes inmuebles, apor tes a 
sociedades y formación de empresas filiales y 
coligadas, según lo establecen sus estatutos, 
con el propósito de desarrollar proyectos y 
operaciones o actividades en procesos industriales 
asociados a la obtención de fuentes energéticas, 
como asimismo en las que la energía eléctrica sea 
esencial, determinante y tenga un uso intensivo 
en dichos procesos, con un monto equivalente 
no superior al 5% del patrimonio más interés 
minoritario de Endesa Consolidado.

e)  Endesa efectuará inversiones en Instrumentos 
Financieros de acuerdo con los criterios de 
selección y de diversificación de carteras que 
determine la administración de la empresa, con 
el propósito de optimizar el rendimiento de sus 
excedentes de caja.

f) Dentro del marco que apruebe la Junta de 
Accionistas, el directorio deberá acordar las 
inversiones específicas en obras y estudios que 
hará la empresa, tanto en lo que se refiere a monto 
como a modalidades de financiamiento de cada 
una de ellas, y adoptará las medidas conducentes 
al control de las referidas inversiones.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO 2008

La política de financiamiento de la sociedad considera 
que el nivel de endeudamiento, definido como la relación 
del pasivo total respecto del patrimonio más el interés 
minoritario del balance consolidado, no sea mayor a 1,50. 
La obtención de recursos provendrá de las siguientes 
fuentes:

•	 Recursos	propios.
•	 Créditos	de	proveedores.
•	 P ré s t a mos 	 d e 	 ba nc os 	 e 	 i n s t i t u c i o n e s	

financieras.
•	 Colocación	de	valores	en	el	mercado	local	e	

internacional.
•	 Ingresos	provenientes	de	ventas	de	activos	y/o	

prestaciones de servicios realizadas por Endesa

OTRAS MATERIAS

Para llevar a cabo las políticas de inversiones y 
financiamiento, la administración de la sociedad tendrá 
facultades suficientes para celebrar y modificar los 
contratos de compra, venta o arrendamiento de bienes 
y servicios que sean necesarios para el desarrollo de 
las actividades propias de la empresa, dentro del marco 
legal que le es aplicable, observando las condiciones de 
mercado correspondientes a cada caso para bienes o 
servicios de su mismo género, calidad y características. 
Asimismo, la administración estará facultada para 
extinguir las obligaciones que emanen de dichos 
contratos, de acuerdo a la Ley, cuando ello convenga a 
los intereses sociales.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto 
Ley N° 3500, la enajenación de los bienes o derechos 
que sean declarados en estas políticas como esenciales 
para el funcionamiento de la empresa, así como la 
constitución de garantías sobre ellos, es materia de 
acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas. En 
consecuencia, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 119 del mismo cuerpo legal, se declaran como 
esenciales para el funcionamiento de la sociedad los 
siguientes activos:

•	 Las	centrales	generadoras	y	unidades	de	
emergencia y de reserva de capacidad superior 
a 50.000 kW, en operación o en etapa de 
construcción, de propiedad de la matriz y 
filiales.

•	 Las	acciones	de	propiedad	de	Endesa	de	la	
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., de la Empresa 
Eléctrica Pangue S.A., de Endesa Argentina S.A., 
de San Isidro S.A. y de Celta S.A., que signifiquen 
mantener al menos la propiedad de un 50,1% 
de las acciones suscritas y pagadas de esas 
sociedades.

Asimismo, corresponde a la Junta Extraordinaria de 
Accionistas aprobar el otorgamiento de garantías reales 
o personales para caucionar obligaciones de terceros, 
excepto si dichas obligaciones fueren contraídas por 
las filiales, en cuyo caso la aprobación del Directorio 
será suficiente.
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4.0  ANTECEDENTES FINANCIEROS 

4.1 Estados Financieros Individuales y Consolidados

 4.1.1  Balance

 Cifras expresadas en millones de pesos de 30 de septiembre de 2008.

Individual Consolidado
MM$ CLP 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08
Activos Circulante 258.279 250.452 412.343 353.476 489.629 334.228 480.655 720.119 694.589 709.513
Activos Fijos 1.357.556 1.420.558 1.494.584 1.445.965 1.520.595 4.586.547 4.769.012 4.452.843 4.520.906 4.529.209
Otros Activos 2.243.864 2.274.080 1.921.478 2.029.078 1.933.060 796.979 822.438 586.145 654.930 789.551
Activo Total 3.859.699 3.945.090 3.828.405 3.828.519 3.943.284 5.717.754 6.072.105  5.759.107 5.870.425 6.028.274

Pasivos Corto Plazo 300.961 231.270 498.601 492.208 569.790 619.068 530.398 742.580 693.947 811.471
Pasivos Largo Plazo 1.632.369 1.652.157 1.315.565 1.367.012 1.157.251 2.076.853 2.405.513 2.054.212 2.133.744 2.011.558
Pasivo Exigible 1.933.329 1.883.428 1.814.167 1.859.220 1.727.040 2.695.920 2.935.912 2.796.791 2.827.692 2.823.029
Interés Minoritario  -    -    -    -    -   1.095.464 1.074.532 948.077 1.073.435 989.002
Patrimonio 1.926.370 2.061.662 2.014.238 1.969.299 2.216.243 1.926.370 2.061.662 2.014.238 1.969.299 2.216.243

 
 4.1.2 Estado de Resultados

 Cifras expresadas en millones de pesos de 30 de septiembre de 2008.

Individual Consolidado
MM$ CLP 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08
Ingresos de Explotación 580.803 641.593 968.251 689.972 836.980 1.317.325 1.536.352 1.846.124 1.369.747 1.729.944
Costos de Explotación -436.168 -444.099 -808.990 -582.435 -738.680 -808.900 -911.456 -1.196.268 -923.048 -1.111.657
Resultado Operacional 124.087 176.020 139.837 93.216 84.040 463.173 579.642 610.217 415.705 587.482
Resultado No Operacional 22.024 83.942 81.507 54.136 224.881 -181.963 -142.710 -221.802 -156.069 -57.524
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 129.761 217.783 205.718 134.704 296.738 129.761 217.783 205.718 134.704 296.738

 4.1.3 Estado de Flujos de Efectivo

 Cifras expresadas en millones de pesos de 30 de septiembre de 2008.

Individual Consolidado
MM$ CLP 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08
Flujo de actividades operación 104.135 288.320 178.199 155.345 243.563 317.798 482.696 448.814 263.609 517.684
Flujo de actividades financiamiento -180.203 -31.242 238.483 132.829 187.890 -430.566 -156.455 -157.062 -69.367 -193.784
Flujo de actividades inversión 14.248 -226.110 -400.828 -320.715 -309.018 -64.653 -230.239 -338.012 -221.340 -198.932
Flujo neto del ejercicio -61.820 30.968 15.853 -32.542 122.435 -177.421 96.001 -46.260 -27.097 124.968
Efecto inflación sobre efectivo y 
efectivo equivalente 13.189 -254 -1.095 -1.012 -5.553 -6.493 -12.768 -24.333 -14.669 -1.797
Variación Neta del efectivo -48.631 30.715 14.758 -33.554 116.882 -183.913 83.233 -70.593 -41.766 123.171
Saldo inicial de efectivo 60.072 11.443 42.125 42.148 56.883 279.354 95.451 178.546 178.645 107.953
Saldo final de efectivo 11.442 42.158 56.883 8.594 173.765 95.441 178.685 107.953 136.878 231.124
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4.2 Razones Financieras

Individual Consolidado
2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08 2005 2006 2007 Sep-07 Sep-08

Cobertura de gastos financieros (1) 1,91x 2,82x 2,70x 2,44x 4,78x 2,25x 3,13x 2,92x 2,66x 4,86x
Liquidez corriente (2) 0,86x 1,08x 0,83x 0,72x 0,86x 0,54x 0,91x 0,97x 1,00x 0,87x
Razón ácida (3) 0,82x 1,06x 0,77x 0,65x 0,84x 0,50x 0,86x 0,89x 0,92x 0,83x
Razón de endeudamiento(4) 1,00x 0,91x 0,90x 0,94x 0,78x 0,89x 0,94x 0,94x 0,93x 0,88x

Proporción	deuda	largo	plazo	/	
Deuda Total (5) 84,43% 87,72% 72,52% 73,53% 67,01% 77,04% 81,93% 73,45% 75,46% 71,26%
Rentabilidad patrimonio(6) 6,77% 10,92% 10,09% 9,44% 17,57% 6,77% 10,92% 10,09% 9,44% 17,57%
Rendimiento activos operacionales (7) 8,90% 12,97% 9,84% 9,80% 9,04% 8,51% 12,64% 12,80% 11,79% 17,30%

(1)  (Utilidad antes de impuestos (FECU 5.31.10.00) + Gastos Financieros Netos) / Gastos Financieros (FECU 5.31.12.60).
 Se considera Gastos Financieros Netos a la diferencia entre los Gastos Financieros y los Ingresos Financieros (FECU 5.31.12.10).
(2)  Total Activos Circulantes (FECU 5.11.00.00) / Total Pasivos Circulantes (FECU 5.21.00.00).
(3) Fondos Disponibles / Total Pasivos Circulantes.
 Se considera como Fondos Disponibles al Total Activos Circulantes menos Existencias (FECU 5.11.10.80).
(4) (Total Pasivos Circulantes + Total Pasivos a Largo Plazo (FECU 5.22.00.00)) / (Total Patrimonio (FECU 5.24.00.00) + Interés Minoritario (FECU 5.23.00.00)).
(5) Total Pasivos a Largo Plazo / (Total Pasivos Circulantes + Total Pasivos a Largo Plazo).
(6) Utilidad (Pérdida) del ejercicio (FECU 5.30.00.00) / (Promedio entre Total Patrimonio del ejercicio anterior y Total Patrimonio del ejercicio actual).
 Ambos Total Patrimonio expresados en la misma moneda de la Utilidad (Pérdida) del ejercicio.
(7) Resultado Operacional (FECU 5.31.11.00) / Total Activos Fijos  (FECU 5.12.00.00) del año anterior.

4.3  Créditos Preferentes

 No existen créditos preferentes a los provenientes 
de la emisión de bonos.

4.4  Restricción al Emisor en Relación a otros 
Acreedores

 Endesa  (Matriz)

 Derivado de obligaciones contraídas con instituciones 
financieras, la Sociedad debe cumplir a nivel 
consolidado con algunos indicadores y obligaciones, 
entre los cuales se destacan los siguientes:

•	 Relación	entre	deuda	consolidada	y	EBITDA	
consolidado de cuatro trimestres, no superior a 
4,20, veces el resto de la vida del crédito; 

•	 Relación	entre	deuda	consolidada	y	patrimonio	
más interés minoritario, no superior a 105%, el 
resto de la vida del crédito; 

•	 No	menos	del	50%	del	activo	consolidado	total	
de Endesa debe estar dedicado a las actividades 
de generación, transmisión y comercialización de 
energía eléctrica;

•	 Patrimonio	mínimo,	a	lo	menos	igual	a	45	millones	
de unidades de fomento.

 Al 30 de septiembre de 2008, dichas obligaciones 
se cumplen satisfactoriamente.

 Endesa Costanera S.A.
 Las exigencias en cuanto a coeficientes financieros 

más exigentes contenidas en los convenios de 
deuda son las que siguen:

 

•	 La	deuda	de	largo	plazo	no	puede	exceder	de	215	
MMUS$ (excluyendo deuda de corto plazo, deuda 
comercial, préstamos intercompañía y saldo de 
deuda con MedioCrédito Italiano); 

•	 La	deuda	a	menos	de	180	días	no	puede	exceder	
de 10 MMUS$. 

 Existen, además, cláusulas que restringen el 
cambio de control de la sociedad y cláusulas que 
condicionan los pagos a los accionistas, incluyendo 
subordinación de la deuda relacionada al 
cumplimiento de ciertos indicadores financieros.

 Al 30 de septiembre de 2008, dichas obligaciones 
se cumplen satisfactoriamente.

 Hidroeléctrica El Chocón S.A.
 Las obligaciones financieras, exigen cumplir con  

los siguientes índices financieros: 

•	 Relación	Ebitda	a	gastos	financieros	no	inferior	a	
3.5; 

•	 Deuda	a	Ebitda	no	superior	a	3.0;	
•	 Patrimonio	neto,	no	inferior	a	690	millones	de	

pesos argentinos;
•	 Deuda	con	terceros	no	superior	a	120	MMUS$.

 Al 30 de septiembre de 2008, dichas obligaciones 
se cumplen satisfactoriamente.

 Edegel S.A.
 Derivado de contratos de créditos contraídos, 

Edegel debe cumplir con algunos indicadores 
y obligaciones, entre los cuales se destacan los 
siguientes:
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•	 Índice	de	endeudamiento	no	mayor	de	1.50;
•	 Cobertura	de	intereses,	mayor	a	3,25,	y,
•	 Relación	deuda	a	Ebitda,	inferior	a	4,0;	

 Al 30 de septiembre de 2008, dichas obligaciones 
se cumplen satisfactoriamente.

 Otras restricciones
 Como es práctica habitual en créditos bancarios 

y en operaciones de mercados de capital, 
una porción del endeudamiento financiero de 
Endesa Chile está sujeto a disposiciones de 
incumplimiento cruzado.  De no ser subsanados 
ciertos incumplimientos de parte de subsidiarias 
relevantes, podrían resultar en un incumplimiento 
cruzado a nivel de Endesa Chile y, en este caso, 
eventualmente podrían llegar a ser exigibles 
pasivos de Endesa Chile.

 El no pago – después de cualquier periodo de 
gracia aplicable – de deudas de esta compañía 
o de alguna de sus filiales más relevantes, por 
monto individual que exceda el equivalente de 
50 millones de dólares, podría otorgar el derecho 
a los acreedores de exigir el pago anticipado 
de los créditos sindicados.  Análogamente, el 
no pago – después de cualquier periodo de 
gracia aplicable - de deudas de la compañía o 
de cualquiera de sus filiales por monto individual 
que exceda el equivalente de 30 millones de 
dólares, otorgaría el derecho a los acreedores de 
exigir el pago anticipado de los bonos Yankee.  
Además, algunos convenios de crédito contienen 
disposiciones según las cuales ciertos eventos 
distintos del no pago, en estas compañías o 
en alguna de sus filiales más relevantes, tales 
como quiebra, insolvencia, sentencias judiciales 
ejecutoriadas adversas y por monto superior a 
US$ 50 millones, expropiación de activos, podría 
ocasionar la declaración de aceleración de esos 
créditos.

 No hay cláusulas en los convenios de crédito por 
las cuales cambios en la clasificación corporativa o 
de la deuda de estas compañías por las agencias 
clasificadoras de riesgo produzcan  la obligación 
de hacer prepagos de deuda. Sin embargo, 
una variación en la clasificación de riesgo de la 
deuda en moneda extranjera según la agencia 
clasificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P), 
puede producir un cambio en el margen aplicable 
de los créditos sindicados suscritos por Endesa 
Chile en 2004 y en 2006.

 Al 30 de septiembre de 2008, dichas obligaciones 
se cumplen satisfactoriamente.

4.5  Restricción al Emisor en Relación a la Presente 
Emisión

 Según se indica en la Cláusula Décima, números 
10), 11) y 13) del Contrato de Emisión de Bonos por 
Línea de Títulos, inscrita en el Registro de Valores 
bajo el N° 522, el Emisor se obliga a mantener en 
sus estados financieros trimestrales:

(a) Un nivel de endeudamiento a nivel consolidado 
en	que	la	relación	Obligaciones	Financieras	/	
Capitalización Total no sea superior a 0,58 veces 
para los períodos financieros. Se entenderá 
por Obligaciones Financieras todas aquellas 
obligaciones a nivel consolidado por préstamos 
en dinero con bancos, instituciones financieras o 
con el público o con proveedores de suministro 
de bienes o servicios cuyo pago diferido está 
sujeto a pago de intereses (partidas 5.21.10.10, 
5.21.10.20, 5.21.10.30, 5.21.10.40, 5.21.10.50, 
5.22.10.00, 5.22.20.00, 5.22.30.00, de la FECU). 
Por Capitalización Total se entenderá la suma de las 
Obligaciones Financieras más el Interés Minoritario 
(partida 5.23.00.00 de la FECU) y el Patrimonio 
Total (partida 5.24.00.00 de la FECU). Al 30 de 
septiembre de 2008 este ratio fue de 0,41x.

(b) Patrimonio Mínimo de 45.000.000 de Unidades de 
Fomento. Por Patrimonio se entiende el Patrimonio 
Total Consolidada del Emisor (partida 5.24.00.00 
de la FECU). Al 30 de septiembre de 2008 el 
patrimonio consolidado ascendió a UF 105,59 
millones (valor de la UF al 30 de septiembre de 
2008 = $20.988,34).

(c) Mantener, al término de cada trimestre calendario, 
un coeficiente de cobertura de gastos financieros 
según estados financieros consolidados del 
Emisor no inferior a 2.0 veces. A estos efectos, se 
entenderá como cobertura de gastos financieros 
al cuociente entre: i) los ingresos de explotación 
(partida 5.31.11.11 de la FECU), menos los costos 
de explotación (partida 5.31.11.12 de la FECU), 
menos los gastos de administración y ventas 
(partida 5.31.11.20 de la FECU), más los ingresos 
financieros (partida 5.31.12.10 de la FECU), más la 
depreciación (partida 5.50.30.05 de la FECU), más 
la amortización de intangibles (partida 5.50.30.10 
de la FECU), más los dividendos recibidos de 
empresas coligadas, todo lo anterior referido 
al periodo de cuatro trimestres consecutivos 
que terminan al cierre del trimestre que se está 
informando; y, ii) los gastos financieros (partida 
5.31.12.60 de la FECU), más la amortización del 
menor valor proveniente de emisiones de bonos, 
ambos referidos al mismo periodo de cuatro 
trimestres consecutivos que terminan al cierre 
del trimestre que se está informando. Al 30 de 
septiembre de 2008 este ratio fue de 5,8x.
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5.0  ANTECEDENTES FINANCIEROS 

5.1  Antecedentes legales

 5.1.1 Acuerdo emisión
 El órgano competente que tomó el acuerdo para 

realizar una primera emisión con cargo a la Línea 
de	Bonos	Nº	522	fue	el	Directorio	de	Empresa	
Nacional de Electricidad S.A., en sesión de fecha 
27 de noviembre de 2008.

 5.1.2 Escritura emisión
 El Contrato de Emisión de Bonos por Línea 

de	Títulos	Nº	522,	en	adelante	“El	Contrato	de	
Emisión”, consta de la escritura pública de fecha 
31 de mayo de 2007, modificada por escritura 
pública de fecha 10 de octubre de 2007 y luego 
modificada por escritura pública de fecha 8 
de noviembre de 2007, todas otorgadas en la 
Quincuagésima Primera Notaría de Santiago de 
don Iván Tamargo Barros. 

 La Primera Escritura Pública Complementaria 
al Contrato de Emisión, en adelante la “Primera 
Escritura Pública Complementaria” consta de 
escritura pública de fecha dos de diciembre de  
2008,  otorgada en la Quincuagésima Primera 
Notaría de Santiago de don Iván Tamargo 
Barros. 

5.2  Características generales de la emisión

 5.2.1 Monto máximo de la emisión
 10.000.000 de unidades de fomento (UF).

 5.2.2 Monto fijo/línea
 La emisión que se inscribe corresponde a una 

línea de bonos.

 5.2.3 Plazo vencimiento línea
 La línea de bonos vencerá una vez transcurrido el 

plazo de treinta años contado a partir de la fecha 
del Contrato de Emisión.

 5.2.4 Monto nominal total emisión/total 
activos

 El monto nominal de la emisión representa un 
3,5% del total de activos consolidados del Emisor, 
calculados al 30 de septiembre del 20081.

 5.2.5 Portador / a la orden / nominativos
 Bonos al portador.

 5.2.6 Materializado / desmaterializado
 Bonos desmaterializados 

5.3 Características específicas de la primera 
emisión

 5.3.1 Monto emisión a colocar
 El monto total a colocar en la primera emisión con 

cargo	a	la	Línea	de	Bonos	Nº	522	de	la	Serie	L	
es de diez millones de Unidades de Fomento (UF 
10.000.000), de la Serie M es de diez millones 
de Unidades de Fomento (UF 10.000.000) y 
de la Serie N es de diez millones de Unidades 
de Fomento (UF 10.000.000). No obstante lo 
anteriormente dicho, en ningún caso la suma total 
de los montos colocados con cargo a las Series 
L, M y N, podrá exceder en conjunto el monto de 
diez millones de Unidades de Fomento.

 5.3.2 Series
 La pr imera emisión consta de tres ser ies 

denominadas “Serie L”, “Serie M” y “Serie N”

 5.3.3 Cantidad de Bonos
 Serie L: Hasta 10.000 bonos.
 Serie M: Hasta 10.000 bonos.
 Serie N: Hasta 10.000 bonos.

 5.3.4 Cortes
 Serie L: Monto Nominal de UF 1.000.
 Serie M: Monto Nominal de UF 1.000.
 Serie N: Monto Nominal de UF 1.000.

 5.3.5 Valor nominal de las series 
 La Ser ie L t iene un va lor nominal de UF 

10.000.000.
 La Ser ie M tiene un valor nominal de UF 

10.000.000
 La Ser ie N t iene un valor nominal de UF 

10.000.000

 5.3.6 Reajustable /no reajustable
 Los Bonos de la Serie L, de la Serie M y de la Serie 

N a ser emitidos con cargo a la Línea de Bonos 
Nº	522	serán	reajustables	en	UF.

 5.3.7 Tasa de interés 
 Los Bonos de la serie L devengarán sobre el capital 

insoluto expresados en Unidades de Fomento, un 
interés del 4,80% anual, calculado sobre la base 
de años de trescientos sesenta días, vencidos, 
compuestos semestralmente sobre semestres de 
ciento ochenta días correspondiendo, por lo tanto, 
a una tasa de 2,3719% de interés semestral..

 Los Bonos de la serie M devengarán sobre el 
capital insoluto expresados en Unidades de 
Fomento, un interés del 4,75% anual, calculado 

 1 El valor de la UF al 30 de septiembre de 2008 fue de 20.988,34.
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 1 El valor de la UF al 30 de septiembre de 2008 fue de 20.988,34.

sobre la base de años de trescientos sesenta días, vencidos, compuestos semestralmente sobre semestres de 
ciento ochenta días correspondiendo, por lo tanto, a una tasa de 2,3474% de interés semestral.

 Los Bonos de la serie N devengarán sobre el capital insoluto expresados en Unidades de Fomento, un interés del 
4,70% anual, calculado sobre la base de años de trescientos sesenta días, vencidos, compuestos semestralmente 
sobre semestres de ciento ochenta días correspondiendo, por lo tanto, a una tasa de 2,3230% de interés 
semestral.

 5.3.8 Fecha inicio devengo de intereses y reajustes
 Serie L: Los bonos Serie L comienzan a devengar intereses y reajustes el 15 de diciembre de 2008.
 Serie M: Los bonos Serie M comienzan a devengar intereses y reajustes el 15 de diciembre de 2008.
 Serie N: Los bonos Serie N comienzan a devengar intereses y reajustes el 15 de diciembre de 2008.

 5.3.9 Tablas de desarrollo.
 Tabla de desarrollo Serie L:

TABLA DE DESARROLLO
BONO ENDESA SERIE L
Valor Nominal UF 1000
Intereses Semestrales
Amortizaciones 15 de Diciembre de 2013
Tasa de interés Tasa Anual 4,80% anual

Tasa semestral 2,3719% semestral

Cupón Cuota de Cuota de Fecha de
Intereses Amortizaciones Vencimiento Interés* Amortización* Valor Cuota* Saldo insoluto*

1 1  15 de junio de 2009 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
2 2  15 de diciembre de 2009 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
3 3  15 de junio de 2010 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
4 4  15 de diciembre de 2010 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
5 5  15 de junio de 2011 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
6 6  15 de diciembre de 2011 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
7 7  15 de junio de 2012 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
8 8  15 de diciembre de 2012 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
9 9  15 de junio de 2013 23,7190 0,0000 23,7190 1.000,0000
10 10 1 15 de diciembre de 2013 23,7190 1.000,0000 1.023,7190 0,0000

* Cifras en UF
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 Tabla de desarrollo Serie M:

TABLA DE DESARROLLO
BONO ENDESA SERIE M
Valor Nominal UF 1000
Intereses Semestrales
Amortizaciones A partir de 15 de junio de 2019
Tasa de interés Tasa Anual 4,75% anual

Tasa semestral 2,3474% semestral

Cuota de Cuota de Fecha de
Cupón Intereses Amortizaciones Vencimiento Interés* Amortización* Valor Cuota* Saldo insoluto*

1 1  15 de junio de 2009 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
2 2  15 de diciembre de 2009 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
3 3  15 de junio de 2010 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
4 4  15 de diciembre de 2010 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
5 5  15 de junio de 2011 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
6 6  15 de diciembre de 2011 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
7 7  15 de junio de 2012 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
8 8  15 de diciembre de 2012 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
9 9  15 de junio de 2013 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
10 10  15 de diciembre de 2013 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
11 11  15 de junio de 2014 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
12 12  15 de diciembre de 2014 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
13 13  15 de junio de 2015 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
14 14  15 de diciembre de 2015 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
15 15  15 de junio de 2016 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
16 16  15 de diciembre de 2016 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
17 17  15 de junio de 2017 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
18 18  15 de diciembre de 2017 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
19 19  15 de junio de 2018 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
20 20  15 de diciembre de 2018 23,4740 0,0000 23,4740 1.000,0000
21 21 1 15 de junio de 2019 23,4740 45,4545 68,9285 954,5455
22 22 2 15 de diciembre de 2019 22,4070 45,4545 67,8615 909,0910
23 23 3 15 de junio de 2020 21,3400 45,4545 66,7945 863,6365
24 24 4 15 de diciembre de 2020 20,2730 45,4545 65,7275 818,1820
25 25 5 15 de junio de 2021 19,2060 45,4545 64,6605 772,7275
26 26 6 15 de diciembre de 2021 18,1390 45,4545 63,5935 727,2730
27 27 7 15 de junio de 2022 17,0720 45,4545 62,5265 681,8185
28 28 8 15 de diciembre de 2022 16,0050 45,4545 61,4595 636,3640
29 29 9 15 de junio de 2023 14,9380 45,4545 60,3925 590,9095
30 30 10 15 de diciembre de 2023 13,8710 45,4545 59,3255 545,4550
31 31 11 15 de junio de 2024 12,8040 45,4545 58,2585 500,0005
32 32 12 15 de diciembre de 2024 11,7370 45,4545 57,1915 454,5460
33 33 13 15 de junio de 2025 10,6700 45,4545 56,1245 409,0915
34 34 14 15 de diciembre de 2025 9,6030 45,4545 55,0575 363,6370
35 35 15 15 de junio de 2026 8,5360 45,4545 53,9905 318,1825
36 36 16 15 de diciembre de 2026 7,4690 45,4545 52,9235 272,7280
37 37 17 15 de junio de 2027 6,4020 45,4545 51,8565 227,2735
38 38 18 15 de diciembre de 2027 5,3350 45,4545 50,7895 181,8190
39 39 19 15 de junio de 2028 4,2680 45,4545 49,7225 136,3645
40 40 20 15 de diciembre de 2028 3,2010 45,4545 48,6555 90,9100
41 41 21 15 de junio de 2029 2,1340 45,4545 47,5885 45,4555
42 42 22 15 de diciembre de 2029 1,0670 45,4555 46,5225 0,0000

* Cifras en UF 
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 Tabla de desarrollo Serie N:

TABLA DE DESARROLLO
BONO ENDESA SERIE N
Valor Nominal UF 1000
Intereses Semestrales
Amortizaciones 15 de Diciembre de 2018
Tasa de interés Tasa Anual 4,70% anual

Tasa semestral 2,3230% semestral

Cuota de Cuota de Fecha de
Cupón Intereses Amortizaciones Vencimiento Interés* Amortización* Valor Cuota* Saldo insoluto*

1 1  15 de junio de 2009 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
2 2  15 de diciembre de 2009 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
3 3  15 de junio de 2010 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
4 4  15 de diciembre de 2010 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
5 5  15 de junio de 2011 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
6 6  15 de diciembre de 2011 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
7 7  15 de junio de 2012 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
8 8  15 de diciembre de 2012 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
9 9  15 de junio de 2013 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
10 10  15 de diciembre de 2013 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
11 11  15 de junio de 2014 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
12 12  15 de diciembre de 2014 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
13 13  15 de junio de 2015 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
14 14  15 de diciembre de 2015 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
15 15  15 de junio de 2016 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
16 16  15 de diciembre de 2016 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
17 17  15 de junio de 2017 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
18 18  15 de diciembre de 2017 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
19 19  15 de junio de 2018 23,2300 0,0000 23,2300 1.000,0000
20 20 1 15 de diciembre de 2018 23,2300 1.000,0000 1.023,2300 0,0000

* Cifras en UF

 5.3.10 Fecha amortización extraordinaria
 Los bonos ser ie L que se coloquen con 

cargo a la Línea de bonos en virtud de este 
instrumento podrán ser objeto de amortizaciones 
extraordinarias totales o parciales, las que 
podrán hacerse efectivas en cualquier fecha de 
pago de intereses o capital, a partir del quince 
de diciembre de dos mil diez. El mecanismo 
de rescate se describe en el número 5.4.1 del 
presente Prospecto Legal.

 Los bonos ser ie M que se coloquen con 
cargo a la Línea de bonos en virtud de este 
instrumento podrán ser objeto de amortizaciones 
extraordinarias totales o parciales, las que podrán 
hacerse efectivas en cualquier fecha de pago de 
intereses o capital, a partir del quince de diciembre 
de dos mil once. El mecanismo de rescate 
se describe en el número 5.4.1 del presente 
Prospecto Legal.

 Los bonos ser ie N que se coloquen con 
cargo a la Línea de bonos en virtud de este 
instrumento podrán ser objeto de amortizaciones 
extraordinarias totales o parciales, las que podrán 
hacerse efectivas en cualquier fecha de pago de 
intereses o capital, a partir del quince de diciembre 
de dos mil once. El mecanismo de rescate 
se describe en el número 5.4.1 del presente 
Prospecto Legal.

 
5.4 Otras características de la emisión

 5.4.1 Amortizaciones extraordinarias
 Los bonos ser ie L que se coloquen con 

cargo a la Línea de bonos en virtud de este 
instrumento podrán ser objeto de amortizaciones 
extraordinarias totales o parciales, las que podrán 
hacerse efectivas en cualquier fecha de pago de 
intereses o capital, a partir del quince de diciembre 
de dos mil diez. El Emisor especifica que los bonos 
serie L se rescatarán al mayor valor entre (x) el 
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equivalente al saldo insoluto de su capital, o, (y) 
la suma de los valores presentes de los pagos de 
intereses y amortizaciones restantes establecidos 
en la tabla de desarrollo serie L, excluidos los 
intereses devengados hasta la fecha de prepago, 
descontados a la Tasa de Prepago compuesta 
semestralmente sobre semestres de ciento 
ochenta días; en ambos casos más los intereses 
devengados en el último período de intereses 
anterior a la fecha de Rescate Anticipado. Para 
efectos de los bonos serie L, se entenderá por 
Tasa de Prepago el equivalente a la suma de la 
Tasa Referencial más cero coma siete por ciento 
anual. 

 Los bonos ser ie M que se coloquen con 
cargo a la Línea de bonos en virtud de este 
instrumento podrán ser objeto de amortizaciones 
extraordinarias totales o parciales, las que podrán 
hacerse efectivas en cualquier fecha de pago de 
intereses o capital, a partir del quince de diciembre 
de dos mil once. El Emisor especifica que los 
bonos serie M se rescatarán al mayor valor entre 
(x) el equivalente al saldo insoluto de su capital, 
o, (y) la suma de los valores presentes de los 
pagos de intereses y amortizaciones restantes 
establecidos en la tabla de desarrollo serie M, 
excluidos los intereses devengados hasta la fecha 
de prepago, descontados a la Tasa de Prepago 
compuesta semestralmente sobre semestres de 
ciento ochenta días; en ambos casos más los 
intereses devengados en el último período de 
intereses anterior a la fecha de Rescate Anticipado. 
Para efectos de los bonos serie M, se entenderá 
por Tasa de Prepago el equivalente a la suma de 
la Tasa Referencial más cero coma siete por ciento 
anual.

 Los bonos ser ie N que se coloquen con 
cargo a la Línea de bonos en virtud de este 
instrumento podrán ser objeto de amortizaciones 
extraordinarias totales o parciales, las que podrán 
hacerse efectivas en cualquier fecha de pago de 
intereses o capital, a partir del quince de diciembre 
de dos mil once. El Emisor especifica que los 
bonos serie N se rescatarán al mayor valor entre (x) 
el equivalente al saldo insoluto de su capital, o, (y) 
la suma de los valores presentes de los pagos de 
intereses y amortizaciones restantes establecidos 
en la tabla de desarrollo serie N, excluidos los 
intereses devengados hasta la fecha de prepago, 
descontados a la Tasa de Prepago compuesta 
semestralmente sobre semestres de ciento 
ochenta días; en ambos casos más los intereses 
devengados en el último período de intereses 
anterior a la fecha de Rescate Anticipado. Para 
efectos de los bonos serie N, se entenderá por 
Tasa de Prepago el equivalente a la suma de la 

Tasa Referencial más cero coma siete por ciento 
anual. 

 La Tasa Referencial se determinará de la siguiente 
manera: el quinto Día Hábil previo a la fecha de 
Rescate Anticipado, todos los instrumentos 
que componen las Categorías Benchmark de 
Renta Fija “UF-05”, “UF-07”, “UF-10” y “UF-20”, 
de acuerdo al criterio establecido por la Bolsa 
de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores S.A. 
(“Bolsa de Comercio”), se ordenarán desde menor 
a mayor duración, obteniéndose un rango de 
duraciones para cada una de las categorías antes 
señaladas. Si la duración del Bono está contenida 
dentro de alguno de los rangos de duraciones 
de las Categorías Benchmark, se utilizará como 
Tasa Referencial la tasa del instrumento de punta 
(“on the run”) de la categoría correspondiente.  En 
caso contrario, se realizará una interpolación lineal 
en base a las duraciones y tasas de interés de 
los papeles punta de cada una de las categorías 
antes señaladas. Si se agregaran, sustituyeran o 
eliminaran Categorías Benchmark de Renta Fija 
para operaciones en Unidades de Fomento por 
parte de la Bolsa de Comercio, se utilizarán los 
papeles punta de aquellas Categorías Benchmark 
que estén vigentes al quinto Día Hábil previo al de 
la fecha del Rescate Anticipado. Para calcular el 
precio y la duración de los instrumentos, se utilizará 
el valor determinado por la “Tasa Benchmark 1:20 
pm” del sistema valorizador de instrumentos de 
renta fija del sistema computacional de la Bolsa 
de Comercio (“SEBRA”), o aquél sistema que lo 
suceda o reemplace. Si la Tasa Referencial no 
pudiere ser determinada en la forma indicada 
precedentemente, el Emisor dará aviso por escrito 
tan pronto tenga conocimiento de esta situación 
al Representante de los Tenedores de Bonos 
quien procederá a solicitar a al menos cinco de 
los Bancos de Referencia una cotización de la 
tasa de interés para los instrumentos señalados 
anteriormente, tanto para una oferta de compra 
como para una oferta de venta. Todo lo anterior 
deberá ocurrir el mismo quinto Día Hábil previo 
a la fecha del Rescate Anticipado. El plazo 
que disponen los Bancos de Referencia para 
enviar sus cotizaciones es de un Día Hábil y sus 
correspondientes cotizaciones deberán realizarse 
antes de las 14 horas de aquel día y se mantendrán 
vigentes hasta la fecha del respectivo rescate de 
los Bonos. La Tasa Referencial será el promedio 
aritmético de las cotizaciones recibidas de parte 
de los Bancos de Referencia. El Representante 
de los Tenedores de Bonos deberá entregar por 
escrito la información de las cotizaciones recibidas 
al Emisor en un plazo máximo de dos días 
contados desde la fecha en que el Emisor da el 
aviso señalado precedentemente al Representante 
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de los Tenedores. La tasa así determinada será 
definitiva para las partes, salvo error manifiesto. 
Serán Bancos de Referencia los siguientes Bancos 
o sus sucesores legales: Banco de Chile, Banco 
Bice, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, Banco 
Santander, Banco del Estado de Chile, Banco de 
Crédito e Inversiones, Citibank N.A. Agencia en 
Chile, Scotiabank Sud Americano, Corpbanca 
y Banco Security. El Emisor deberá comunicar 
por escrito la Tasa de Prepago que se aplicará al 
Representante de los Tenedores de Bonos a más 
tardar a las 17 horas del Día Hábil Bancario previo 
al día en que se realice el Rescate Anticipado. 
(d) En caso que se rescate anticipadamente una 
parcialidad de los Bonos, el Emisor efectuará un 
sorteo ante Notario para determinar cuáles de 
los Bonos se rescatarán. Para estos efectos, el 
Emisor, con a lo menos quince días de anticipación 
a la fecha en que se vaya a practicar el sorteo 
ante Notario, publicará por una vez un aviso en el 
diario El Mercurio, de Santiago, aviso que además 
será notificado por medio de un ministro de fe al 
Representante de los Tenedores de Bonos y por 
carta certificada al DCV. En tal aviso se señalará 
el monto que se desea rescatar anticipadamente, 
mecanismo para calcular la tasa de prepago o 
indicar la cláusula del contrato de emisión donde 
se establece la tasa a la cual corresponde el 
prepago, el Notario ante el cual se efectuará el 
sorteo y el día, hora y lugar en que este se llevará 
a efecto. A la diligencia del sorteo podrán asistir 
el Emisor, el Representante de los Tenedores de 
Bonos y los Tenedores de Bonos que lo deseen. 
No se invalidará el procedimiento de rescate 
anticipado si al sorteo no asistieren algunas de 
las personas recién señaladas. El día del sorteo 
el Notario levantará un acta de la diligencia, en la 
que se dejará constancia del número y serie de 
los Bonos sorteados. El acta será protocolizada 
en los registros de escrituras públicas del Notario 
ante el cual se hubiere efectuado el sorteo. El 
sorteo deberá realizarse con a lo menos treinta 
días de anticipación a la fecha en el cual se vaya 
a efectuar el Rescate Anticipado. Dentro de los 
cinco días siguientes al sorteo se publicará por 
una sola vez, en el diario El Mercurio, de Santiago, 
la lista de los Bonos que según el sorteo serán 
rescatados anticipadamente con indicación del 
número y serie de cada uno de ellos. (e) En caso 
que el rescate anticipado contemple la totalidad 
de los Bonos en circulación, se publicará, por una 
vez, un aviso en el diario El Mercurio, indicando 
este hecho. Este aviso deberá publicarse a lo 
menos treinta días antes de la fecha en que se 
efectúe el Rescate Anticipado. (f) Tanto para el 
caso de rescate parcial como rescate total de 
los bonos, el aviso en el Diario deberá indicar el 
mecanismo para determinar la Tasa de Prepago. 

Asimismo el aviso deberá contener la oportunidad 
en que la Tasa de Prepago será comunicada al 
Representante de los Tenedores de Bonos. 
Adicionalmente, el Emisor deberá informar lo 
contemplado en los puntos (e) y (f) de la presente 
cláusula al Representante de los Tenedores 
de Bonos y al DCV mediante carta certificada 
enviada con a lo menos diez días de anticipación 
a dicha fecha. (g) Si la fecha de pago en que se 
efectuare el Rescate Anticipado no fuera día hábil 
bancario, el Rescate Anticipado se efectuará el 
primer día hábil bancario siguiente. (h) En caso 
de no existir el diario El Mercurio la publicación 
respecto del rescate anticipado deberá realizarse 
en un diario de amplia circulación nacional. (i) Los 
intereses y reajustes de los bonos sorteados o de 
los amortizados extraordinariamente, cesarán y 
serán pagaderos desde la fecha en que se efectúe 
el pago de la amortización correspondiente. El 
aviso deberá indicar que los intereses y reajustes 
de los bonos sorteados o de los amortizados 
extraordinariamente, cesarán y serán pagaderos 
desde la fecha en que se efectúe el pago de la 
amortización correspondiente de acuerdo a lo 
señalado en el punto A dieciséis punto seis del 
Anexo número uno de la sección cuatro de la 
Norma General N° 30

 5.4.2 Garantías
 Sin garantías.

 5.4.3 Conversión en acciones
 No hay.

  5.4.3.1  Procedimientos de conversión
  No corresponde.

  5.4.3.2  Relación de conversión
  No corresponde.

 5.4.4 Reemplazo o canje de títulos
 Teniendo presente que la emisión de Bonos a que 

se refiere el Contrato de Emisión es una emisión 
desmaterializada, no habrá entrega material de 
los títulos, a menos que la impresión o confección 
física sea solicitada por alguno de los Tenedores 
de Bonos al amparo de lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley de Depósito y Custodia de Valores o 
de las normas dictadas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros, en cuyo caso el Emisor, a su 
costo exclusivo, procederá a emitir o confeccionar 
el o los Bonos correspondientes a su titular, y a 
entregárselos al DCV dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la fecha en que el DCV le comunique 
por escrito, electrónicamente o por cualquier 
medio magnético, el requerimiento de que se 
confeccione materialmente uno o más títulos. El 
DCV deberá efectuar tal comunicación al Emisor 
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dentro de las 24 horas siguientes a la recepción 
de dicho requerimiento por parte de los Tenedores 
de Bonos. 

 Si tal fuera el caso, se aplicará lo siguiente:

(a)  En los casos de impresión o confección física de 
uno o más títulos de conformidad a lo dispuesto en 
la cláusula 6 del Contrato de Emisión, el extravío, 
hurto o robo, destrucción o inutilización de un 
título que se haya retirado del DCV, y por tanto, 
se encuentre materializado según lo indicado 
en el número 2 de la cláusula 6 del Contrato de 
Emisión, o de uno o más cupones del mismo, 
será de exclusivo riesgo y responsabilidad 
de su tenedor, quedando liberado de toda 
responsabilidad el Emisor si pagare a quien se 
presente como detentador material del documento 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de 
la ley N°18.552;

(b)  En caso de extravío, hurto o robo, destrucción 
o inutilización del título emitido o de uno o más 
de sus cupones, el Tenedor de Bonos deberá 
comunicar por escrito al Representante de los 
Tenedores de Bonos, al Emisor y a las Bolsas 
de Valores, acerca del extravío, hurto o robo, 
destrucción o inutilización de dicho título o de uno 
o más de sus cupones, todo ello con el objeto 
de procurar evitar que se cursen transacciones 
respecto del referido documento, sin perjuicio de 
las acciones legales que fueren pertinentes. 

 El Emisor, previo al otorgamiento de un duplicado 
en	reemplazo	del	título	y/o	cupón	extraviado,	
hurtado o robado, destruido o inutilizado, exigirá 
al interesado: 

(i)  la constancia de publicación de un aviso 
por 3 veces en días distintos en un diario 
de amplia circulación nacional, informando 
al	público	que	el	título	y/o	cupón	quedará	
nulo por la razón que corresponda y que se 
emitirá	un	duplicado	del	título	y/o	cupón(es)	
cuya serie y número se individualizan, si 
dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la fecha de la última publicación no se 
presenta el tenedor del título o cupón 
respectivo a hacer valer sus derechos. El 
interesado deberá, además, remitir a las 
Bolsas de Valores del país a lo menos 
un ejemplar del diario en que se haya 
publicado dicho aviso, a fin de que éstas 
tomen conocimiento de ello; y,

(ii) la constitución de una garantía a favor y a 
satisfacción discrecional del Emisor, por un 
monto	igual	al	del	título	y/o	cupones	cuyo	
duplicado se ha solicitado. Esta garantía se 

mantendrá permanentemente vigente por 
un plazo de 5 años, contado desde la fecha 
del último vencimiento del título o de los 
cupones reemplazados. El Emisor emitirá 
y entregará el duplicado del título o cupón, 
dentro de los diez días hábiles siguientes 
al vencimiento del plazo señalado en el 
punto (i) precedente, sin que se presente 
el Tenedor del mismo, previa comprobación 
de haberse efectuado las publicaciones 
y la constitución de la garantía antes 
mencionada;

(c)  En  l os  casos  que  se  hayan  impreso  o 
confeccionado físicamente uno o más títulos, 
de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 
6	del	Contrato	de	Emisión,	y	dichos	títulos	y/o	
cupones fueren dañados sin que se inutilizare o 
se destruyesen en él sus indicaciones esenciales, 
el Emisor podrá emitir un duplicado previa 
publicación por parte del interesado de un aviso 
en un diario de amplia circulación nacional, en que 
se informe al público que el título original emitido 
queda sin efecto. En este caso, el solicitante 
deberá hacer entrega a la Sociedad del título y 
del o de los respectivos cupones inutilizados, en 
forma previa a que se le otorgue el duplicado. El 
Emisor se reserva el derecho de hacer aplicable 
lo dispuesto en el literal (ii) de la letra b) de este 
número;

(d)  En todas las situaciones a que se refieren las letras 
(b) y (c) de este número, se dejará constancia, 
en el título duplicado, de haberse cumplido las 
respectivas formalidades;

(e)  Asimismo, la publicación de los avisos señalados 
en las letras (b) y (c) de este número y el costo que 
implique el otorgamiento de un título de reemplazo, 
serán de cargo exclusivo del solicitante; y,

(f)  Para el caso que cualquier Tenedor de Bonos 
solicite la impresión o confección física de uno 
o más títulos, de acuerdo a lo dispuesto en la 
cláusula 6 del Contrato de Emisión, y para todo 
otro caso en que se haya emitido o corresponda 
emitir un título de reemplazo, el Emisor no tendrá 
la obligación de canjear ningún título por otro de 
distinto valor nominal, ni por otros que comprendan 
una cantidad diferente de Bonos. 

5.5  Reglas protección tenedores

 5.5.1 Límites en relación de endeudamiento
 Mientras permanezcan vigentes colocaciones 

de Bonos efectuadas con cargo a la Línea de 
Bonos el Emisor deberá mantener los límites 
de endeudamiento y cober tura de gastos 
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financieros descritos en los números 10) y 13), 
respectivamente, del siguiente punto 5.5.2 del 
prospecto.

 5 . 5 . 2  O b l i g a c i o n e s ,  l i m i t a c i o n e s  y 
prohibiciones 

 Mientras permanezcan vigentes colocaciones de 
Bonos efectuadas con cargo a la Línea de Bonos, 
el Emisor se sujetará a las siguientes obligaciones, 
limitaciones y prohibiciones, sin perjuicio de las 
que le sean aplicables conforme a las normas 
generales de la legislación pertinente: 

1)  Establecer y mantener adecuados sistemas de 
contabilidad sobre la base de principios contables 
generalmente aceptados en Chile, como asimismo, 
contratar y mantener a una firma de auditores 
independientes de reconocido prestigio nacional 
e internacional para el examen y análisis de sus 
estados financieros, respecto de los cuales ésta 
deberá emitir una opinión al treinta y uno de 
diciembre de cada año, en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

 As imismo, e l  Emisor deberá contratar y 
mantener en forma continua e ininterrumpida 
a dos clasificadoras de riesgo inscritas en la 
Superintendencia de Valores y Seguros, las 
que deberán realizar la clasificación de riesgo 
respecto de la Línea de Bonos. Dichas entidades 
clasificadoras de riesgo podrán ser reemplazadas 
en la medida que se cumpla con la obligación 
de mantener dos de ellas en forma continua e 
ininterrumpida; 

2)  El Emisor deberá entregar al Representante de 
los Tenedores de Bonos la siguiente información 
en los plazos que se indican:

(i)  copia de sus estados financieros trimestrales 
y anuales, individuales y consolidados, en el 
mismo plazo en que deban entregarse a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, 

(ii)  cua lqu ier otra información públ ica 
que el Emisor deba proporcionar a la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
de conformidad a las normas legales, 
reglamentarias	y/o	administrativas	que	sean	
aplicables, en el mismo plazo que deban 
entregarse a dicha Superintendencia;

(iii)  copias de los informes de clasificación 
de riesgo, a más tardar dentro de los 10 
días hábiles después de recibidos de sus 
clasificadores privados; y, 

(iv)  dentro de los 60 días siguientes al cierre 
de cada trimestre, excepto en el caso del 
término del año en que el plazo será de 120 
días, entregar un certificado  debidamente 

firmado por el Gerente General o el Gerente 
de Administración y Finanzas del Emisor, 
o quien haga sus veces, de cumplimiento 
de las obl igac iones, l imi tac iones y 
prohibiciones a que se hace referencia 
en la cláusula 10 del Contrato de Emisión, 
entregando el debido detalle de los cálculos 
correspondientes, y de la inexistencia de 
eventos de incumplimiento del Emisor 
señalados en la cláusula 12 del Contrato 
de Emisión. 

 Adicionalmente, el Representante de los Tenedores 
de Bonos podrá solicitar los estados financieros 
anuales y semestrales de las filiales chilenas del 
Emisor que sean sociedades anónimas abiertas, 
debiendo este último enviarlos dentro de un plazo 
máximo de 5 días hábiles contados desde la fecha 
de recepción de dichas solicitudes y desde que 
el Emisor disponga de dicha información.

3)  Informar a la Superintendencia de Valores y 
Seguros el estado de la emisión y colocación 
de los Bonos con cargo a la Línea de Bonos 
conforme a las instrucciones que dicho organismo 
ha impartido o imparta en el futuro; 

4)  Notificar al Representante de los Tenedores de 
Bonos de las citaciones a juntas ordinarias o 
extraordinarias de accionistas, cumpliendo con 
las formalidades y dentro de los plazos propios 
de la citación a los accionistas, establecidos en 
los estatutos sociales o en la Ley de Sociedades 
Anónimas y en el Reglamento de Sociedades 
Anónimas;

5)   Comunicar por escrito al Representante de los 
Tenedores de Bonos, en igual fecha en que deba 
informarse a la Superintendencia de Valores y 
Seguros, de todo hecho esencial que no tenga 
la calidad de reservado o de cualquier infracción 
o incumplimiento a sus obligaciones bajo el 
Contrato de Emisión, tan pronto como el hecho 
de la infracción o incumplimiento se produzca o 
llegue su conocimiento. El documento en que se 
cumpla con esta obligación deberá ser suscrito por 
el Gerente General del Emisor o por quien haga 
sus veces y deberá ser remitido al Representante 
de los Tenedores de Bonos mediante carta 
certificada; 

6)  No otorgar el Emisor garantías reales respecto de 
Propiedades Específicas del Emisor, a excepción 
de: 

i)  garantías reales constituidas sobre bienes 
o activos del Emisor y de sus sociedades 
filiales exigidas por ley;
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ii)  garantías reales otorgadas para caucionar 
e l f inanciamiento de la adquis ic ión, 
construcción, desarrollo o mejora de 
cualquier activo del Emisor, la cual es 
otorgada, incurrida o asumida en forma 
contemporánea con la adquis ic ión, 
construcción, desarrollo o mejora, o dentro 
del plazo de un año desde ocurrido alguno 
de estos eventos. Lo anterior estará permitido 
siempre que el objeto de la garantía real sea 
garantizar o proveer el pago de cualquier 
parte del precio de compra o de los costos 
de la construcción, desarrollo o mejora;

iii)  garantías reales existentes sobre cualquier 
activo del Emisor con anterioridad a su 
adquisición;

iv)  garantías reales existentes sobre activos de 
propiedad de sociedades que mediante una 
fusión, son absorbidas por el Emisor; 

v)  cualquiera ex tensión, renovación o 
reemplazo de las garantías reales existentes 
a la fecha de suscripción del Contrato de 
Emisión y de las otorgadas conforme a los 
literales precedentes, en tanto éstas no se 
otorguen con motivo del incremento de 
la cantidad garantizada al momento de la 
extensión, renovación o reemplazo;

 No obstante lo anterior, el Emisor podrá siempre 
otorgar garantías reales siempre que el monto total 
de la deuda garantizada y pendiente de pago del 
Emisor, no sea, en todo momento, superior a 
un diez por ciento de los “Activo Total” (partida 
número 5.10.00.00 de la FECU) de los estados 
financieros individuales del Emisor existentes al 
momento de contraerse la deuda u otorgarse la 
garantía respectiva.

 Para los efectos de este número se entenderá 
por “Propiedad Específica” las centrales de 
generación, transformación, transmisión o 
distribución de electricidad del Emisor incluyendo 
los inmuebles, edificios, estructuras, maquinaria 
o cualquier otro activo fijo que constituya o forme 
parte de las centrales señaladas.

 En todo caso, el Emisor podrá siempre otorgar 
garantías reales, de conformidad con este 
número, en caso que, previa y simultáneamente, 
se oto rguen ga rant ías  rea les a l  menos 
proporcionalmente equivalentes en favor de 
los Tenedores de Bonos. En este caso, la 
proporcionalidad de las garantías será calificada 
en cada oportunidad por el Representante de 
los Tenedores de Bonos, quién, de estimarla 
suficiente, concurrirá al otorgamiento de los 
instrumentos constitutivos de las garantías en 
favor de Tenedores de Bonos.

 En caso de dudas o dif icultades entre el 
Representante de los Tenedores de Bonos 
y el Emisor respecto de la proporcionalidad 
de las garantías, el asunto será sometido al 
conocimiento y decisión del árbitro que se designe 
en conformidad a la cláusula vigésima del Contrato 
de Emisión, quién resolverá con las facultades allí 
señaladas

 
7)  No vender, ceder, transferir, aportar o enajenar de 

cualquier forma, sea a título oneroso o gratuito, 
activos operacionales esenciales para la eficiente 
conducción de las operaciones o negocios de la 
Sociedad. Para el solo efecto de este número, 
se comprenderá que el Emisor cumple con esta 
obligación en tanto mantenga más del 50% del 
total de sus activos consolidados en inversiones 
relacionadas con actividades de generación, 
transmisión,	comercialización,	distribución	y/o	
suministro de energía eléctrica;

8)  No efectuar inversiones en instrumentos emitidos 
por personas relacionadas, ni efectuar con 
estas personas otras operaciones ajenas a su 
giro habitual, en condiciones que sean más 
desfavorables al Emisor en relación con las que 
imperen en el mercado, según lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
se entenderá por personas relacionadas las 
definidas en el artículo cien de la Ley de Mercado 
de Valores. 

9)   Efectuar las provisiones por toda contingencia 
substancialmente adversa que pueda afectar 
desfavorablemente sus negocios, su situación 
financiera o sus resultados operacionales, las que 
deberán ser reflejadas en los estados financieros 
del Emisor, si procediera, de acuerdo a los 
principios contables generalmente aceptados en 
Chile. El Emisor velará por que sus sociedades 
filiales se ajusten a la misma condición; 

10)  Mantener, al término de cada trimestre calendario, 
un nivel de endeudamiento a nivel consolidado 
en	que	la	relación	Obligaciones	Financieras	/	
Capitalización Total no sea superior a 0,58 veces 
para los períodos financieros. Se entenderá 
por Obligaciones Financieras todas aquellas 
obligaciones a nivel consolidado por préstamos 
en dinero con bancos, instituciones financieras o 
con el público o con proveedores de suministro 
de bienes o servicios cuyo pago diferido está 
sujeto a pago de intereses (partidas 5.21.10.10, 
5.21.10.20, 5.21.10.30, 5.21.10.40, 5.21.10.50, 
5.22.10.00, 5.22.20.00, 5.22.30.00, de la FECU). 
Por Capitalización Total se entenderá la suma 
de las Obligaciones Financieras más el Interés 
Minoritario (partida 5.23.00.00 de la FECU) y 
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el Patrimonio Total (partida 5.24.00.00 de la 
FECU).

11)  Mantener en todo momento un Patrimonio 
Mínimo de 45.000.000 de Unidades de Fomento. 
Por Patrimonio se entiende el Patrimonio Total 
Consolidado del Emisor (partida 5.24.00.00 de la 
FECU); 

12)   Contratar y mantener seguros que protejan 
razonablemente los activos  del Emisor, de 
acuerdo a las prácticas usuales de la industria 
donde opera la Sociedad. El Emisor velará a su 
vez porque sus sociedades filiales se ajusten 
a la misma condición. Se hace presente que, 
salvo lo previsto en el Contrato de Emisión, no 
se contemplan limitaciones para celebrar actos 
o contratos cuando se tratare de la modificación 
del objeto social, enajenación del total del activo y 
del pasivo o de Activos Esenciales, o la disolución 
anticipada del Emisor;

13)  Mantener, al término de cada trimestre calendario, 
un coeficiente de cobertura de gastos financieros 
según estados financieros consolidados del 
Emisor no inferior a 2,0 veces. A estos efectos, se 
entenderá como cobertura de gastos financieros 
al cuociente entre: i) los ingresos de explotación 
(partida 5.31.11.11 de la FECU), menos los 
costos de explotación (partida 5.31.11.12 de la 
FECU), menos los gastos de administración y 
ventas (partida 5.31.11.20 de la FECU), más los 
ingresos financieros (partida 5.31.12.10), más la 
depreciación (partida 5.50.30.05 de la FECU), más 
la amortización de intangibles (partida 5.50.30.10 
de la FECU), más los dividendos recibidos de 
empresas coligadas, todo lo anterior referido 
al periodo de cuatro trimestres consecutivos 
que terminan al cierre del trimestre que se está 
informando; y, ii) los gastos financieros (partida 
5.31.12.60 de la FECU), más la amortización del 
menor valor proveniente de emisiones de bonos, 
ambos referidos al mismo periodo de cuatro 
trimestres consecutivos que terminan al cierre 
del trimestre que se está informando.

 
 5.5.3 Facultades complementar ias de 

fiscalización
 No se contemplan.

 5.5.4 Mayores medidas de protección
 El Emisor otorgará una protección igualitaria a 

todos los Tenedores de los Bonos emitidos y 
colocados en virtud del Contrato de Emisión. En 
consecuencia, y en defensa de los Tenedores de 
Bonos, el Emisor acepta en forma expresa que 
estos últimos, por intermedio del Representante 
de los Tenedores de Bonos y previo acuerdo de 

la Junta de Tenedores de Bonos tomado con el 
quórum establecido en el artículo 124 de la Ley de 
Mercado de Valores, podrán hacer exigible íntegra 
y anticipadamente el capital insoluto y los intereses 
devengados por la totalidad de los Bonos, como 
si se tratara de una obligación de plazo vencido, 
si ocurriere cualquiera de los siguientes eventos: 

1)  Si el Emisor incurriere en mora o simple retardo en 
el pago de cualquier cuota de capital o de intereses 
de los Bonos, sin perjuicio de la obligación de 
pagar los intereses penales que correspondan. 
No constituirá mora o simple retardo, el atraso en 
el cobro en que incurran los Tenedores de Bonos, 
como tampoco el hecho de que el vencimiento se 
produzca en día inhábil; 

2)  Si cualquier declaración efectuada por el Emisor 
en los instrumentos otorgados o suscritos con 
motivo de la obligación de información derivada 
del Contrato de Emisión, fuere o resultare ser 
dolosamente falsa o dolosamente incompleta; 

3)  Si el Emisor infringiere cualquier obligación 
establecida en la cláusula décima del Contrato 
de Emisión y no hubiere subsanado tal infracción 
dentro de los 60 días siguientes a la fecha en 
que hubiese sido requerido por escrito para tales 
efectos por el Representante de los Tenedores de 
Bonos, mediante carta certificada; 

4)  Si el Emisor infringiera la obligación establecida 
en el número 1 de la cláusula quinta del Contrato 
de Emisión; 

5)  Si el Emisor incurriera en mora o simple retardo 
en el pago de una suma de dinero que exceda 
de US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras 
monedas) en alguna deuda única a un acreedor 
por préstamo de dinero proveniente de una 
obligación vencida o exigida anticipadamente, 
y siempre que el principal también exceda de 
US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras 
monedas), medido en forma individual y, en ambos 
casos, según el tipo de cambio dólar observado 
correspondiente a la fecha de su cálculo, y el 
Emisor no lo subsanare dentro de los treinta días 
corridos siguientes a la fecha de la mora o simple 
retardo o a la fecha de pago de esa obligación si 
no se hubiera expresamente prorrogado. Para los 
efectos de lo anterior, no se considerarán aquellas 
obligaciones cuya procedencia esté siendo objeto 
de litigio o de procedimiento judicial;

6)  Si cualquiera obligación del Emisor, distinta de 
las que emanen del Contrato de Emisión, se 
hiciere exigible anticipadamente, ya sea por 
aceleración o por cualquiera otra causa, siempre 
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que no se trate de un pago anticipado voluntario 
o normalmente previsto antes del vencimiento 
estipulado y siempre que, en cualquiera de los 
casos mencionados en este número, se trate de 
una obligación que, individualmente considerada, 
exceda de US$ 50.000.000, o su equivalente en 
moneda nacional según tipo de cambio dólar 
observado correspondientes a la fecha de su 
cálculo. Se considerará que se ha hecho exigible 
anticipadamente una obligación cuando se 
hayan notificado las acciones judiciales de cobro 
en contra del Emisor y el Emisor, según sea el 
caso,	no	hubieren	disputado	la	procedencia	y/o	
legitimidad del cobro con antecedentes escritos y 
fundados ante los Tribunales de Justicia, dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que tome 
conocimiento de la existencia de la respectiva 
acción judicial demandando el pago anticipado 
de la correspondiente obligación, o en el plazo 
procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga 
para la defensa de sus intereses;

7)  Si cualquier autoridad gubernamental decretare 
cualquier medida para requisar, confiscar, 
embargar, expropiar, apropiarse de, o tomar la 
custodia o control de la totalidad de los bienes 
o de los Activos Esenciales de la Sociedad, o 
hubiera adoptado cualquier medida para sustituir 
la administración del Emisor, o para limitar sus 
facultades de dirigir sus negocios, siempre que 
dentro del plazo de sesenta días hábiles el Emisor 
no subsanare el motivo de dicha intervención y 
siempre que dicha medida afecte la capacidad 
de pago del Emisor; 

8)  Si el Emisor se disolviere o liquidare, o si se 
redujere su plazo de duración a un periodo menor 
al plazo final de amortización y pago de los Bonos 
correspondientes al Contrato de Emisión.

 5.5.5 Efectos de fusiones, divisiones u otros

1)  Fusión: En caso de fusión del Emisor con otra 
u otras sociedades, sea por creación o por 
incorporación, la nueva sociedad que se constituya 
o la absorbente, en su caso, asumirá todas y cada 
una de las obligaciones que el Contrato de Emisión 
impone a la Sociedad, comprometiéndose este 
último a realizar sus mejores esfuerzos para no 
perjudicar la clasificación de riesgo de los Bonos 
emitidos y colocados en virtud del Contrato de 
Emisión, como resultado de la fusión; 

2)  División: Si e l Emisor se div idiere, serán 
solidariamente responsables de las obligaciones 
estipuladas en el Contrato de Emisión, todas 
las sociedades que surjan de la división, sin 

perjuicio de que entre ellas pueda estipularse 
que las obligaciones de pago de los Bonos serán 
proporcionales a la cuantía del patrimonio de la 
Sociedad que a cada una de ellas se le asigne con 
motivo de la división, u otra proporción cualquiera, 
y sin perjuicio asimismo, de los pactos lícitos 
que pudieren convenirse con el Representante 
de los Tenedores de Bonos, siempre que éste 
actúe debidamente autorizado por la Junta de 
Tenedores de Bonos respectiva y en materias de 
competencia de dicha Junta; 

3)  Transformación: Si el Emisor cambiare su 
naturaleza jurídica, todas las obligaciones 
emanadas del Contrato de Emisión serán 
aplicables a la sociedad transformada, sin 
excepción alguna; 

4)  Creación de filiales: En el caso de creación de 
una filial directa, la Sociedad comunicará esta 
circunstancia al Representante de los Tenedores 
de Bonos en un plazo máximo de treinta días 
hábiles contados desde la fecha en que la filial 
llegue a tener un activo total que exceda el 1 
% (uno por ciento) del activo total del Emisor 
en términos consolidados, y dicha creación no 
afectará los derechos de los Tenedores de Bonos 
ni las obligaciones del Emisor bajo el Contrato de 
Emisión; 

5)  Enajenación de Activos y Pasivos a Personas 
Relacionadas: En este caso no se afectarán 
los derechos de los Tenedores de Bonos ni las 
obligaciones del Emisor bajo el Contrato de 
Emisión. En todo caso, dicha enajenación deberá 
hacerse en condiciones de equidad similares a 
las que habitualmente prevalecen en el mercado. 
Para efectos de lo dispuesto en este número, se 
entenderá por personas relacionadas aquellas 
definidas en el artículo cien de la Ley de Mercado 
de Valores; 

6)  Enajenación de Activos Esenciales :  La 
enajenación de estos activos, lo que deberá 
acordarse en Junta Extraordinaria de Accionistas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo treinta y 
seis bis de los estatutos sociales, no afectará 
los derechos de los Tenedores de Bonos ni las 
obligaciones del Emisor bajo el Contrato de 
Emisión.

7)  Cambio de Objeto Social: Cualquier cambio 
del objeto social, el que deberá acordarse en 
Junta Extraordinaria de Accionistas, no afectará 
los derechos de los Tenedores de Bonos ni las 
obligaciones del Emisor bajo el Contrato de 
Emisión.
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6.0 USO DE LOS FONDOS

El uso de los fondos que se obtengan por las 
colocaciones de los Bonos de esta emisión será 
destinado a a refinanciar pasivos de corto y largo plazo 
del Emisor.  

7.0 CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Clasificadoras de riesgo:

•		 Fitch	Chile	Clasificadora	de	Riesgo	Ltda.
 Categoría: AA- para los Bonos Serie L
 Estados Financieros al 30 de septiembre de 

2008

•		 Feller	-	Rate	Clasificadora	de	Riesgo	Ltda.
 Categoría: AA- para los Bonos Serie L
 Estados Financieros al 30 de septiembre de 

2008

•		 Fitch	Chile	Clasificadora	de	Riesgo	Ltda.
 Categoría: AA- para los Bonos Serie M
 Estados Financieros al 30 de septiembre de 

2008

•		 Feller	-	Rate	Clasificadora	de	Riesgo	Ltda.
 Categoría: AA- para los Bonos Serie M
 Estados Financieros al 30 de septiembre de 

2008

•	 Fitch	Chile	Clasificadora	de	Riesgo	Ltda.
 Categoría: AA- para los Bonos Serie N
 Estados Financieros al 30 de septiembre de 

2008

•		 Feller	-	Rate	Clasificadora	de	Riesgo	Ltda.
 Categoría: AA- para los Bonos Serie N
 Estados Financieros al 30 de septiembre de 

2008

8.0 DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN

8.1 Tipo de colocación

 Por intermediarios.

8.2 Sistema de colocación

 La colocación es bajo la modalidad de Sistema 
de Remate Holandés y se colocará principalmente 
entre inversionistas institucionales.

8.3 Colocadores

 BBVA Corredores de Bolsa S.A.

8.4 Plazo de colocación

 El plazo de colocación de los bonos Serie L, Serie 
M y Serie N expirará a los treinta y seis meses 
contados desde el 1 de diciembre de 2008.

8.5 Relación con colocadores

 No hay.

8.6 Valores no suscritos 

 Los valores emitidos y no suscritos dentro del 
plazo de 36 meses a contar del 1 de diciembre 
de 2008 quedarán nulos y sin valor.

8.7  Código nemotécnico

 Serie L: BENDE-L 
 Serie M: BENDE-M
 Serie N: BENDE-N

9.0 INFORMACIÓN A LOS TENEDORES DE 
BONOS

9.1  Lugar de pago

 Los pagos se efectuarán en la oficina principal 
del Banco Santander ubicada en calle Bandera 
Nº	140,	comuna	y	ciudad	de	Santiago,	en	horario	
bancario normal de atención al público.

9.2  Frecuencia, forma y periódico avisos de 
pago

 No se contemplan avisos de pago a los Tenedores 
de Bonos.

9.3  Frecuencia y forma informes financieros a 
proporcionar

 El Emisor deberá entregar al Representante de 
los Tenedores de Bonos la siguiente información 
en los plazos que se indican:

(i)  copia de sus estados financieros trimestrales 
y anuales, individuales y consolidados, en el 
mismo plazo en que deban entregarse a la 
Superintendencia de Valores y Seguros,

(ii)  cualquiera otra información públ ica 
que el Emisor deba proporcionar a la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
de conformidad a las normas legales, 
reglamentarias	y/o	administrativas	que	sean	
aplicables, en el mismo plazo en que deben 
entregarse a dicha Superintendencia,
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(iii)  copias de los informes de clasificación 
de riesgo, a más tardar dentro de los 10 
días hábiles después de recibidos de sus 
clasificadores privados; y, 

(iv)  dentro de los 60 días siguientes al cierre 
de cada trimestre, excepto en el caso del 
término del año en que el plazo será de 120 
días, entregar un certificado debidamente 
firmado por el Gerente General o el Gerente 
de Administración y Finanzas del Emisor, o 
quien haga sus veces, de cumplimiento de 
las obligaciones, limitaciones y prohibiciones 
a que se hace referencia a la cláusula 10 del 
Contrato de Emisión, entregando el debido 
detalle  de los cálculos correspondientes, 
y de la inex istenc ia de eventos de 
incumplimiento del Emisor señalados en la 
cláusula 12 del Contrato de Emisión.

 Adicionalmente, el Representante de los Tenedores 
de Bonos podrá solicitar los estados financieros 
anuales y semestrales de las filiales chilenas del 
Emisor que sean sociedades anónimas abiertas, 
debiendo este último enviarlos dentro de un plazo 
máximo de 5 días hábiles contados desde la fecha 
de recepción de dichas solicitudes y desde que 
el Emisor disponga de dicha información. 

9.4  Información adicional

 El encargado de la custodia de los bonos es el 
Depósito Central de Valores S.A., Depósito de 
Valores. Este fue designado por el Emisor y sus 
funciones y responsabilidades son señaladas en 
la Ley 18.876, que establece el marco legal para 
la constitución y operación de entidades privadas 
de depósito y custodia de valores.

 El domicilio del Depósito Central de Valores 
S.A., Depósito de Valores, corresponde a calle 
Huérfanos	Nº	770,	piso	17,	Santiago.

 No existe relación de propiedad o parentesco 
entre el encargado de la custodia y los principales 
accionistas o socios y administradores del 
Emisor.

10.0 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE 
BONOS

 10.1 Nombre o razón social

 Banco Santander-Chile.

 10.2 Dirección

 Bandera 140, comuna y ciudad de Santiago.

10.3 Relaciones

 No existe relación directa ni indirecta de 
propiedad, negocios o parentesco entre el 
Banco Representante de los Tenedores de 
Bonos y el Emisor, sus accionistas principales 
y/o	administradores.

10.4 Información adicional

 No hay.

10.5  Fiscalización

 El Representante de los Tenedores de Bonos 
tendrá las facultades de fiscalización descritas 
en la Cláusula 14 del Contrato de Emisión.

11.0 ADMINISTRADOR EXTRAORDINARIO

11.1 Nombre o razón social

 No hay.

11.2  Dirección

 No hay.

11.3  Relaciones

 No hay.

11.4  Política de inversión

 No hay.

11.5  Entrega de fondos

 No hay.

12.0 ENCARGADO DE LA CUSTODIA

12.1  Nombre

 No hay.

12.2  Dirección

 No hay.

12.3 Relaciones

 No hay.
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13.0 PERITO(S) CALIFICADO(S)

13.1  Nombre

 No hay.

13.2  Profesión

 No hay.

13.3  Dirección

 No hay.

13.4  Relaciones

 No hay.

14.0  INFORMACIÓN ADICIONAL

14.1 Certificado de inscripción de emisión

 En trámite, registrándose esta información una 
vez que la Superintendencia de Valores y Seguros 
otorgue el respectivo certificado de inscripción.

 14.1.1 Nº Inscripción
 522.

 14.1.2 Fecha
 26 de diciembre de 2007.

14.2 Lugares obtención estados financieros

 El último estado financiero anual auditado individual 
y consolidado y su respectivo análisis razonado se 
encuentra disponible en las oficinas del Emisor, en 
la Superintendencia de Valores y Seguros y en las 
oficinas del agente colocador, BBVA Corredores 
de Bolsa S.A., ubicadas en Pedro de Valdivia 100, 
Piso 7, comuna de Providencia.
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D. Declaraciones de Responsabilidad
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F. Contrato de Emisión

| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile56 



SERIES L, M y N | 57

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile58 



SERIES L, M y N | 59

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile60 



SERIES L, M y N | 61

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile62 



SERIES L, M y N | 63

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile64 



SERIES L, M y N | 65

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile66 



SERIES L, M y N | 67

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile68 



SERIES L, M y N | 69

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile70 



SERIES L, M y N | 71

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile72 



SERIES L, M y N | 73

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile74 



SERIES L, M y N | 75

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile76 



SERIES L, M y N | 77

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile78 



SERIES L, M y N | 79

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile80 



SERIES L, M y N | 81

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile82 



SERIES L, M y N | 83

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile84 



SERIES L, M y N | 85

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile86 



SERIES L, M y N | 87

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile88 



SERIES L, M y N | 89

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile90 



SERIES L, M y N | 91

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile92 



SERIES L, M y N | 93

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile94 



SERIES L, M y N | 95

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile96 



SERIES L, M y N | 97

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile98 



SERIES L, M y N | 99

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile100 



SERIES L, M y N | 101

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile102 



SERIES L, M y N | 103

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile104 



SERIES L, M y N | 105

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile106 



SERIES L, M y N | 107

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile108 



SERIES L, M y N | 109

endesachile



| Prospecto Para la Emisión de Bonos Desmaterializados Endesa Chile110 



G. Escritura Complementaria
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