
 
ACTA  

 
DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

 
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2011 

 
 
 
 En Santiago, a 26 de abril de 2011, se abrió la sesión a las 
11:00 horas en el centro de convenciones Espacio Riesco, ubicado en 
esta ciudad, Avenida El Salto N° 5.000, comuna de Huechuraba, con 
asistencia del Presidente de la sociedad, don Jorge Rosenblut, quien 
presidió la Junta, del Gerente General, don Joaquín Galindo Vélez, del 
Gerente de Administración y Finanzas, don Eduardo Escaffi Johnson, y 
del Fiscal, don Carlos Martín Vergara. 
 
 
1.  ASISTENCIA Y PODERES 
 
 El Presidente, después de expresar que el Directorio, conforme 
a lo señalado en los estatutos sociales, había dispuesto citar a esta Junta 
Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar las materias indicadas en 
la convocatoria, le solicitó al señor Fiscal de la Compañía, don Carlos 
Martín Vergara, que diera a conocer las formalidades de la Junta. 
 
 A continuación, el Fiscal hizo uso de la palabra y procedió a 
señalar que los poderes presentados a esta Junta habían sido calificados 
por la abogada calificadora de la nómina de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, doña Graciela Miranda Yañez, quien estableció que 
cumplían con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, por lo 
que propuso a la Junta aprobarlos y dar por cerrado el proceso de 
calificación, lo que fue aprobado por la unanimidad de los asistentes, con 
el voto favorable de todos los representantes de las AFP para los Fondos 
de Pensiones presentes en la sala. 
 
 Agregó que encontrándose firmada la respectiva hoja de 
asistencia, y estando presentes y representadas 6.944.041.726 acciones, 
que equivalían al 84,67% del total de las acciones con derecho a voto 
emitidas por la sociedad, quórum que excedía al exigido por el art. 39° 
de los estatutos, esto es, la mayoría absoluta de las acciones emitidas 
con derecho a voto, declaraba legalmente constituida la Junta. 
 



2 

2. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO DE LA JUNTA 
 
 El Fiscal dio cuenta de la proposición del Presidente de la 
Compañía, en cuanto a que se designara como Secretario de la Junta a 
don Carlos Martín Vergara, lo que fue aprobado por la unanimidad de los 
accionistas presentes. 
 
3. REPRESENTACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE 

FONDOS DE PENSIONES Y DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE VALORES Y SEGUROS 

 
 Se dejó constancia que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
45° bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, los representantes de las 
A.F.P. presentes en la Junta debían pronunciarse sobre los acuerdos que 
se adoptaren, dejándose constancia de sus votos en el acta; y que de 
igual forma se procedería en relación al Citibank, Banco Depositario de 
los ADRs, al Banco Santander Chile, representante del Latibex,  y a los 
Bancos de Chile e Itaú, representantes de los inversionistas extranjeros 
acogidos al Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios 
Internacionales del Banco Central de Chile.  
 
 Asimismo, señaló que no se encontraba presente en la sala 
ningún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
4. ANTECEDENTES PREPARATORIOS DE LA JUNTA 
 
 Asimismo, informó a los señores accionistas que los avisos de 
convocatoria a esta Junta habían sido publicados en el diario “El 
Mercurio”, de Santiago, los días 8, 18 y 21 de abril de 2011, y que 
conforme con dicha publicación dejaba constancia que tenían derecho a 
participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de 
Accionistas el día 18 de abril de 2011.  
 
 Informó, además, que con fecha 8 de marzo de 2011 se había 
enviado carta a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas 
de Valores del país; y con fecha 8 de abril de 2011 a los señores 
accionistas, comunicándoles la fecha de celebración de la Junta y las 
materias a tratarse en ella. 
 
 Solicitó autorización de la Junta para omitir la lectura de la 
convocatoria, lo que fue aprobado por la unanimidad de los asistentes, 
debiendo insertarse su texto en el acta. 
 
 El texto de los avisos es el siguiente: 
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                                     “ENDESA CHILE 
                 
                 Una empresa del Grupo Enersis 
 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. 
Inscripción Registro de Valores Nº 0114 

Sociedad Anónima Abierta 
 
 

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 
 
 
Por acuerdo del Directorio de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. y 
conforme con lo establecido en los artículos 55, 56, 58 y 59 de la Ley Nº 
18.046 y en los artículos 34, 35, 35 bis, 37 y 38 de los estatutos sociales, 
se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 26 de abril 
de 2011, a las 11:00 horas, en Espacio Riesco, ubicado en Avda. El Salto 
N° 5000, comuna de Huechuraba, Santiago. 
 

Junta Ordinaria de Accionistas 
 
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y 
pronunciarse sobre las siguientes materias: 
 
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Informe de 

los Auditores Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. 

 
2.   Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.  

 
3.  Exposición de la Política de Dividendos de la sociedad e información 

sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de 
dividendos. 

 
4.   Aprobación de la Política de Inversiones y Financiamiento. 
 
5.   Fijación de la remuneración de los directores. 
 
6.  Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación 

de su respectivo presupuesto para el año 2011; 
 
7.   Informe del Comité de Directores. 
 
8.  Designación de una empresa de auditoría externa, regida por el Título 

XXVIII de la Ley N° 18.045. 
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9.  Designación de dos Inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes 

y determinación de sus remuneraciones; 
 
10.  Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o 

contratos regidos por el artículo 146 de la Ley N° 18.046. 
 

11. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta 
Ordinaria de Accionistas. 

 
 

Publicación Estados Financieros 
 
 Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2010, 
serán publicados en el Diario Financiero, el 12 de abril de 2011. 
 
 

Despacho de Memoria 
 

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 54 inciso final y 75, ambos de la Ley N° 18.046 
y del Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
la Memoria Anual correspondiente al ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2010, que incluye el informe de los auditores externos y los 
estados financieros auditados de la sociedad, se encuentra a su 
disposición en el sitio web de la sociedad www.endesa.cl. Sin perjuicio 
de lo anterior, en cumplimiento del oficio circular antes señalado, en la 
sede principal de la Sociedad, ubicada en Avenida Santa Rosa N° 76, 
piso 7, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares impresos de 
la memoria para las consultas pertinentes.  
 
 

Participación en la Junta 
 
 Tendrán derecho a participar en la Junta del día 26 de abril de 2011, 
los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se 
convoca. 
 

Calificación de Poderes 
 
 La calificación de poderes se efectuará los días 23, 24 y 25 de abril 
de 2011, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Santa Rosa Nº 76, 
Santiago Centro, Santiago, de 09:00 a 12:30 horas y de 15:00 a 17:30 
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horas y el mismo día de la Junta de 10:00 a 11:00 horas, en el lugar de 
celebración de la misma. 
 
 El día de celebración de la Junta sólo se recibiran poderes hasta las 
11:00 horas, momento en que se cerrará la recepción de los mismos y, 
por tanto, sólo se calificarán los poderes que hayan sido recibidos hasta 
esa hora. 
 
                                                            El Gerente General” 

 
 
5. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA 
 
 El Secretario expresó que de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 72° de la Ley N° 18.046, el Acta de la Junta de Accionistas debía 
ser firmada por el Presidente, el Secretario y por tres accionistas elegidos 
en la Junta, agregando que la mesa había recibido los nombres de las 
siguientes seis personas, de las cuales a lo menos 3 debían firmar el acta 
respectiva conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 
 
 Los nombres recibidos fueron: 
 
 Señor:  

- Ricardo Misraji Vaizer,                     representante Enersis 
- Daniel Bortnik Ventura,                   representante ADR’s                  
- Jorge Cáceres Salazar,                    representante AFP Habitat 
- Jean Paul Latournerie Policroni,        representante AFP Provida 
- María Trinidad Guzmán Alarcón,       representante AFP Cuprum 
-   Tulio Carrillo Tomic                         accionista 
 
 La Junta aprobó por unanimidad la proposición del Presidente, 
dejándose constancia en acta que concurrieron con su voto favorable 
todos los representantes de las AFP para los Fondos de Pensiones 
presentes en la sala. 
 
 
6. TABLA 
 
 
 Primer Punto de la Tabla. 
 
 Primer punto de la Tabla: “Aprobación de la Memoria, 
Balance, Estados Financieros, Informe de los Auditores Externos e 
Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado al 
31 de diciembre de 2010”. 
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 A continuación, el Presidente dio cuenta a los señores 
accionistas sobre algunos aspectos fundamentales de la Compañía 
relacionados con la Memoria y el Balance, para lo cual procedió a leer el 
siguiente documento: 
 

“Estimados Accionistas: 
 
Agradezco su presencia esta mañana, en que me dirijo a ustedes 

con motivo de una nueva Junta de Accionistas de esta gran empresa 
que es Endesa Chile.  

Sabemos que el año 2010 fue muy especial para el país. Fue el 
año en que Chile enfrentó una de las mayores tragedias de su historia: 
el terremoto y tsunami del 27 de febrero, los cuales dejaron un triste 
saldo de pérdidas humanas y destrucción en las regiones más pobladas 
del país.     

También fue el año en que relucieron como nunca las virtudes de 
nuestros recursos humanos, un activo irreemplazable, sin cuyo talento 
el país difícilmente podría haberse levantado tan rápido. Por cierto, 
nuestros trabajadores, técnicos y profesionales fueron la clave para 
que la empresa cumpliera con su principal cometido durante la 
emergencia: dotar al país de energía de forma oportuna, segura y 
suficiente.  
 
 

Desarrollo / Enel – Endesa 
 

Estimadas y estimados accionistas, son precisamente las virtudes 
de nuestra gente las que me hacen ser optimista respecto del futuro. 
El Gobierno ha creído que a Chile le corresponde entrar en el pleno 
desarrollo hacia mediados de la próxima década. La apuesta es que si 
logramos mantener tasas de crecimiento en torno al 6% anual, 
estaremos equiparando hacia el año 2025 nuestro ingreso per cápita al 
que hoy tiene el Reino Unido; es decir, en torno a los 35.000 dólares 
por año.  

Estimadas y estimados accionistas, confieso que nunca pensé 
que iba tener el privilegio -al igual que todos los que estamos en esta 
sala-, de ser testigo en vida de un Chile que entra al exclusivo grupo 
de las naciones plenamente desarrolladas.     

La tarea se presenta ardua, pero ineludible. Quisiera enfatizar 
que llegar a ese punto implica más que crecer a un determinado ritmo, 
o aumentar nuestros ingresos y riquezas a ciertos niveles. Implica 
haber resuelto muchos de los problemas que todavía nos aquejan 
como país.  
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No es posible duplicar nuestro ingreso per cápita sin duplicar al 
mismo tiempo la capacidad de generación de nuestra actual matriz 
energética. Si queremos ser un país desarrollado en 2025, en los 
próximos 14 años, Chile tiene el desafío de construir 14.000 nuevos 
MW. Es decir, tenemos que ser capaz de poner a disposición del país, 
la misma capacidad que nos tomó 113 años en desarrollar. Para 
Endesa Chile, esto implica proveer el 40% de ese crecimiento sólo para 
mantener nuestra actual cuota de mercado. Y debemos hacerlo a 
precios competitivos y con respeto por el medio ambiente. La tarea es 
mayor.  

Estoy convencido de que Endesa Chile estará a la altura. A través 
de nuestra matriz, Enersis, somos parte de un conglomerado con una 
vocación y alcance globales. Qué mejor garantía que nuestra 
pertenencia a uno de los mayores y más prestigiosos grupos 
energéticos del mundo, como es el caso de Enel-Endesa. Somos parte 
de un conglomerado con presencia en 40 países, con 82.000 
trabajadores y con una capacidad de generación global 95.000 MW 
que permite cubrir las necesidades de más de 62 millones de clientes. 
Es esta pertenencia la que nos hace estar profundamente conectados 
con lo que sucede a escala mundial. Y es ello lo que nos impone la 
obligación de estar permanentemente mejorando y elevando nuestros 
estándares de desempeño en todo orden de cosas. Hoy tenemos 
acceso a mejores prácticas, a economías de escala, a avances 
tecnológicos, a un mayor caudal de ideas, a capital y a mercados más 
abiertos.  Y todo ello es producto de que pertenecemos a uno de los 
grupos energéticos más importantes del orbe. 

A lo largo de nuestros 67 años de vida, hemos sido capaces de 
construir una plataforma sólida para que Chile cuente con la energía 
eléctrica necesaria para que transitemos más rápido por la senda hacia 
el desarrollo. La tarea la abordaremos con certidumbre, ya que Endesa 
Chile tiene el aval y la experiencia, los conocimientos y las tecnologías 
de punta, así como el capital humano y las capacidades innovadoras 
del grupo Enel-Endesa.  
 
 

Proyectos 
 

Muestra de ello son las importantes inversiones que estamos 
desarrollando, tanto en Chile, como en los otros países en los que 
estamos presentes. Una de ellos es la central El Quimbo, en Colombia. 
Se trata de un proyecto que camina a paso veloz, que ya instaló su 
primera piedra y que nos consolidará como líderes en ese país. El 
Quimbo, que tendrá una potencia instalada de 400 MW, elevará la 
seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, aportando 
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significativamente a la autosuficiencia energética de esta importante 
nación.  

En Chile, en tanto, uno de los proyectos de envergadura es el 
que estamos desarrollando en la comuna de Coronel. Se trata de la 
futura Central Bocamina II, la que aportará 370 MW. Esta central 
térmica sufrió retrasos producto del terremoto del pasado 27 de 
febrero, pero estará en condiciones de entrar en operaciones hacia 
fines de año, ayudando a corregir la estrechez que pudiera enfrentarse 
desde el año 2012 en adelante si se dieran hidrologías más débiles.  

Junto con las obras en construcción mencionadas, tenemos una 
importante cartera de proyectos en Chile y Perú, en diversas fases de 
estudio y tramitación ambiental. 

El proyecto Central Hidroeléctrica Neltume se emplazará en la 
Región de Los Ríos. Contempla la construcción de una central 
hidroeléctrica de pasada de 490 MW de capacidad, aprovechando el 
inmenso potencial energético existente entre los lagos Pirehueico y 
Neltume.  

El proyecto Los Cóndores contempla la construcción de una 
central hidroeléctrica de pasada, de 150 MW de potencia instalada y se 
ubicará en la Región del Maule. Actualmente se encuentra en su fase 
de evaluación ambiental. 

El proyecto Central Termoeléctrica Punta Alcalde se emplazará en 
la Región de Atacama, Provincia y Comuna de Huasco, y contará con 
dos bloques de potencia de 370 MW cada uno.  

En Perú, por otra parte, contamos con el proyecto hidroeléctrico 
Curibamba, que corresponde a una central de 188 MW con regulación 
horaria, ubicada en el departamento de Junín, y que utilizará las aguas 
de los ríos Comas y Uchubamba.  
 
 

Matriz energética / Hidroaysén 
 

Estimadas y estimados accionistas: lograr la meta del pleno 
desarrollo tiene como condición necesaria duplicar la actual capacidad 
de generación del país. Para que así sea, Chile debe decidir ahora cuál 
será el mix energético con el cual va a suministrar los cerca de 14.000 
megavatios adicionales que requiere de aquí al 2025.  

Como compañía líder de la industria eléctrica, percibimos un 
esfuerzo de las Instituciones en dinamizar los procesos de aprobación 
ambiental que deben sortear los nuevos proyectos energéticos. 
Definitivamente los apreciamos, ya que si Chile quiere alcanzar la meta 
de convertirse en un país desarrollado, duplicando la actual capacidad 
de generación, cumpliendo a plenitud con las obligaciones que derivan 
de las regulaciones ambientales, será necesario acelerar los procesos 
de evaluación ambiental de los proyectos de generación, así como las 
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solicitudes de concesiones para las líneas de transmisión eléctrica. La 
tarea requiere que demos un salto en estas materias.  

La meta que tenemos por delante implicará un gran esfuerzo. 
Vivimos en un país en el que la naturaleza suele ser inclemente. Así, 
los constantes movimientos de la tierra, al igual que las sequías y otros 
fenómenos climáticos, afectan de modo periódico nuestra capacidad de 
crecer y desarrollarnos. En Endesa Chile sabemos transformar desafíos 
en oportunidades. Duplicar la matriz energética y dotar al país de un 
sistema de transmisión confiable para los estándares del siglo XXI son 
elementos esenciales. 

La decisión sobre cuál es el mejor mix energético para el país, 
debe estar fundada en consideraciones que tomen en cuenta la 
seguridad energética y oportunidad del mismo. Es importante que este 
mix permita, antes que nada, que el país pueda dar un salto en la 
competitividad de su economía. Para ello, necesitamos tener acceso a 
energías ambientalmente amables, masivas y a precios competitivos.   

Soy un convencido de que las energías renovables no 
convencionales también jugarán un papel importante en el proceso de 
duplicar la capacidad de nuestra matriz. Además, contribuirán a que 
Chile aborde el desafío de reducir significativamente las emisiones de 
gases invernadero que se generan en nuestro territorio.  

Tendremos, en paralelo, que abordar el desafío de la 
“intermitencia” que presentan varias de estas fuentes energéticas, 
puesto que la cantidad de tiempo en la que efectivamente generan es 
menor en relación a otras fuentes como las térmicas e hidroeléctricas.  
Chile necesita energía suficiente y con alto factor de planta para que 
su economía sea más competitiva y también para cuidar el bienestar 
de sus habitantes, especialmente  de los más modestos.   

Estos elementos nos deben hacer reflexionar acerca de 
consideraciones que ya se han planteado en otros países. En Estados 
Unidos, por ejemplo, hoy se comienza a hablar de “energías limpias”, 
para referirse a aquellas fuentes que tienen mayores factores de 
planta, menores costos, que son más competitivas y que respetan el 
medioambiente. Indudablemente entre estas fuentes se debe contar 
con los grandes proyectos hidroeléctricos.  

Este es un debate necesario y debe ser resuelto a la brevedad 
posible. No tenemos derecho a postergar este debate. Hoy tenemos 
una ventana de oportunidad única para que en unos 14 años más 
tengamos niveles de bienestar y un ingreso per cápita similares a los 
que actualmente tiene Gran Bretaña. Ninguno de nosotros hubiera 
soñado con esto hace un par de décadas. Por lo tanto, no es opción 
tener que contarles a las futuras generaciones cómo malgastamos esta 
coyuntura.        

En este camino, los aproximadamente 20.000 MW de potencial 
hidráulico estimados por diversos estudios aparecen como una energía 
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insustituible. A manera de ilustración, esto equivale a cerca de 35.000 
millones de dólares de inversión, para aprovechar una energía que es 
abundante, que es competitiva, que es renovable, y cuya materia 
prima está en Casa y además es limpia.  

Así, proyectos como el de HidroAysén adquieren la mayor de las 
relevancias. HidroAysén  tiene claras ventajas sobre otras opciones que 
hoy se discuten: su factor de planta es alto,  alcanza un 77%, cifra 
muy superior al 50% a 60% que presentan otras energías de base, y al 
18% a 30% de energías con mayor intermitencia, como la eólica.  

HidroAysén no sólo implicará un gran aporte de energía al SIC 
con sus 2.750 MW, también lo será en cuanto a la tarea de reducir 
sustancialmente las emisiones de efecto invernadero, puesto que su 
puesta en marcha equivale a desplazar siete centrales térmicas del 
sistema. Es este un proyecto que permite aprovechar un recurso que 
me atrevo a llamar el petróleo limpio y renovable de Chile. No usarlo 
sería, a todas luces, un despropósito para el país que queremos 
entregar a las futuras generaciones.  

Permítanme enfatizar esta idea. Cada día que pasa, los enormes 
caudales de los ríos de la Patagonia, como el Baker, el Pascua y otros 
tantos, terminan desembocando en el Océano Pacífico y sus recursos 
se pierden. No los usamos como agua dulce y tampoco aprovechamos 
la energía que emerge de los derechos de agua que están constituidos 
sobre ellos. Cada día que pasa estamos desaprovechando un potencial 
energético equivalente al 43% de la producción total de energía del 
Sistema Interconectado Central o las necesidades de electricidad e 
iluminación de 9 millones de chilenos, o más del 70% del consumo 
industrial del país. 

La historia de nuestra empresa siempre ha estado ligada al 
desarrollo de la hidroelectricidad en Chile. Aquello que nos hizo crecer 
en el pasado, hoy también se muestra como una clave para que el país 
crezca a los ritmos que requiere. También representa una muestra del 
compromiso real de la empresa con la sustentabilidad de nuestros 
recursos y con el necesario cuidado que requieren nuestro medio 
ambiente y nuestras riquezas naturales.   
 
 

Resultado 
 

Estimadas y estimados accionistas, no quisiera ahondar en el 
detalle de los resultados obtenidos por Endesa Chile durante el 
ejercicio 2010. Ya lo escucharán en palabras de nuestro gerente 
general. Pero sí me gustaría mencionar algunas cifras.   

La compañía obtuvo un resultado neto de $ 533.556 millones, lo 
cual representó una disminución de 14,9% respecto al año anterior, 
oportunidad en la que reportó utilidades por $627.053 millones. Esta 
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baja en el ritmo de crecimiento se explica, principalmente, por el 
aumento en un 30,3% en los costos de aprovisionamientos y servicios 
debido a las mayores compras de energía, y a la incorporación del 
costo de transporte en el que tuvimos que incurrir por la incorporación 
de generación con gas natural licuado. 

Por otra parte, nuestro resultado bruto de explotación, EBITDA, 
sumó un total de $1.070.438 millones, lo que representa un 14,8% 
menos que los $1.257.072 millones registrados en 2009. Esta 
variación, si tenemos presente que 2010 estuvo marcado por un gran 
terremoto y por una baja hidrología, la consideramos como una señal 
de fortaleza de nuestros activos. Contamos con diversificación 
tecnológica y una inteligente política comercial, por lo que nuestros 
resultados superaron ampliamente las expectativas del mercado 
respecto de nuestra capacidad de mitigar los efectos de un año 
extremadamente difícil.  

Por otro lado, el resultado financiero mejoró en 29,9%, o el 
equivalente a $51.077 millones respecto al cierre de diciembre del 
periodo anterior. 
 
 

Cierre 
 

Estimadas y estimados accionistas, el año 2010 nos deja 
lecciones muy profundas. Nos vimos  enfrentados a una catástrofe 
natural de proporciones. Ello nos impuso la difícil tarea de responder 
oportunamente a los requerimientos de todo un país, que necesitaba 
levantarse rápidamente para emprender las labores de la 
reconstrucción.  

Tenemos la satisfacción de haberlo sorteado con éxito. 
Cumplimos con el corazón de nuestra misión: dotar de energía 
eléctrica a los lugares de trabajo y hogares de los chilenos afectados 
por la catástrofe. Estuvimos presentes, también, en los esfuerzos de 
las autoridades y de la sociedad civil por recuperar un aspecto esencial 
para nuestro desarrollo actual y futuro: reconstruir y mejorar la 
infraestructura educacional dañada a raíz del terremoto.    

Todo ello, lo hicimos sin postergar nuestros planes de 
crecimiento para el negocio. Decía que somos una empresa 
perteneciente a uno de los principales grupos energéticos del mundo. 
Estuvimos a la altura de lo que nos exigía el país en esos momentos 
tan difíciles. Y lo hicimos sin sacrificar ni postergar nuestros proyectos 
y planes de inversión en Chile y en los países que estamos presentes.  

Nuestra genuina vocación y liderazgo internacional se construye 
a diario en cada una de las operaciones que tenemos a nuestro cargo, 
en Chile, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Esta vocación se hace 
realidad en cada una de las acciones que emprendemos como actores 
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comprometidos con el bienestar y la calidad de vida de millones de 
personas, lo que con orgullo nos ubica como un ciudadano corporativo 
del siglo XXI.  

Volcaremos todos nuestros talentos profesionales, nuestra 
experiencia y la musculatura que hemos adquirido a  lo largo de 
nuestra historia para llevar adelante todos y cada uno de los proyectos 
que estamos desarrollando. Somos y seremos un actor clave de esta 
industria. Y sobre todas las cosas, estimadas y estimados accionistas, 
tengan la certeza de que Endesa Chile cumplirá con su parte en la 
tarea que la historia nos ha puesto por delante: asegurar que en 
menos de 15 años seamos testigos en vida de cómo le entregamos un 
país plenamente desarrollado a las actuales generaciones de chilenas y 
chilenos. La tarea es posible de cumplir y Endesa Chile será un actor 
protagónico de ese esfuerzo.  

 
Muchas gracias”. 

 
  
 A continuación, el Presidente le ofreció la palabra al gerente 
general de Endesa, don Joaquín Galindo Vélez, para que informe a la 
Junta sobre la gestión de la Compañía.  
 
 
 El señor Galindo expuso lo siguiente: 

 
     “Señoras y Señores Accionistas:  

Tengo la satisfacción de dirigirme a ustedes por segundo año 
consecutivo, en una ocasión tan relevante como es la Junta General de 
Accionistas, para darles cuenta de nuestra gestión, y de las actividades 
realizadas por esta administración durante el año 2010. 

Lamentablemente, el año comenzó de manera muy complicada. El 
terremoto del 27 de Febrero, afectó al país de manera dramática, y 
aún seguimos sintiendo los efectos de este terrible desastre. Endesa 
Chile contribuyó fuertemente a la re-construcción, garantizando el 
suministro eléctrico y aportando importantes recursos para restablecer 
infraestructura educacional. 

No me cabe duda que este hecho quedará en la memoria de todos los 
que lo vivimos. Pero a pesar del difícil escenario fuimos capaces, 
durante el año, de: 

1. Acotar los efectos del terremoto 
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Gracias al diseño de calidad de nuestras centrales, éstas no fueron 
afectadas; sólo Bocamina I, central a carbón que representa menos del 
2% de la capacidad instalada de Endesa en Chile, sufrió daños en su 
chimenea y ductos de enfriamiento. Sin embargo, tanto los daños 
materiales como la pérdida de beneficios que surge de la paralización 
de la planta por los daños sufridos por el terremoto, están siendo 
cubiertos por la póliza de seguros del Grupo.  

2. Garantizar la disponibilidad de GNL 

En un año donde la generación hidroeléctrica disminuyó 
considerablemente y fue sustituida por termoeléctrica, producto del 
complejo escenario en términos hidrológico en Chile, la Compañía y 
sus socios fueron capaces de poner a disposición del sistema eléctrico 
la planta regasificadora de gas natural licuado, Quintero. Con ello, se 
logró reducir el costo de generación tanto del país, como el de Endesa 
Chile en particular.  

3. Mantener una política comercial conservadora  

Quisiera destacar que nuestra política comercial ha sido diseñada para 
mitigar el impacto de años secos, y de maximizar la rentabilidad en 
periodos húmedos. Dicho eso, hemos sido capaces de limitar el efecto 
adverso proveniente del bajo nivel de los embalses.  Les recuerdo que 
esta política se aplica en todas las filiales que operamos, reduciendo 
así, la volatilidad de los resultados de todas nuestras generadoras.  

4. Asegurar el margen operacional  

La política comercial antes descrita, asegura al menos el 90% del 
margen esperado, incluso en aquellos escenarios con poca lluvia y 
altos precios de combustibles. Adicionalmente, como consecuencia de 
la entrada en vigencia de los nuevos contratos con las compañías 
distribuidoras, los cuales comenzaron a regir en enero 2010 en Chile, 
Endesa Chile logró asegurar el margen operacional a largo plazo, 
reduciendo la volatilidad de los resultados. Esto, a pesar que los 
nuevos contratos tienen precios menores que el nudo aplicado durante 
2009.  

5. Mantener la liquidez  
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En tiempos donde la situación económica de las distintas plazas 
financieras aún no ha logrado estabilizarse, contar con una situación 
de liquidez es de suma importancia. Así, logramos cerrar el año con 
710 millones de dólares en caja o equivalentes y con 510 millones de 
dólares en líneas de créditos comprometidas y no giradas con bancos 
nacionales e internacionales.  

Al respecto, seguiremos manteniendo una posición holgada para 
enfrentar los desafíos de crecimiento futuro y las potenciales 
turbulencias en los mercados que pudieran producirse.  

6. Mejorar el rating financiero de riesgo 

Quisiera transmitirles que todas estas mejoras antes mencionadas han 
sido  reconocidas por las agencias clasificadoras de riesgo y en ese 
contexto, Fitch Ratings, Feller Rate y Standard and Poor’s mejoraron 
nuestra clasificación, siendo ésta ratificada la semana recién pasada 
por esta última. Por su parte, Moody's nos puso en revisión por una 
posible mejora y con mucho orgullo puedo comunicarles que en el día 
de ayer confirmaron que la calificación de riesgo de Endesa Chile 
mejoró a Baa2. 

Permítanme, señores accionistas, hacer ahora un breve análisis de la 
gestión de la Compañía en cada uno de los países en los que estamos, 
comenzando por Chile. 

CHILE 

En términos generales, el terremoto impactó al país reduciendo el nivel 
de actividad económica y, consecuentemente, disminuyendo el 
consumo eléctrico. 

Sin embargo, desde abril de 2010, comenzamos a apreciar una 
recuperación de la demanda de energía, la cual finalizó con una 
variación positiva del 4%. 

Adicionalmente, el año 2010 no se caracterizó por una buena 
hidrología. Fue un año normal-seco, situación que complicó aún más 
las operaciones chilenas. Como consecuencia de este difícil escenario, 
el resultado de explotación en Chile disminuyó un 20 por ciento. 
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Las ventas físicas, disminuyeron debido a la menor demanda como 
consecuencia del terremoto y los precios medios, expresados en pesos, 
disminuyeron por las menores ventas en el mercado spot a causa de la 
baja hidrología. 

El menor resultado operacional fue, además, afectado por mayores 
compras de energía y costo de transporte, incrementando en 30 por 
ciento los costos de explotación. 

ARGENTINA 

En términos generales, Argentina continuó aplicando bajas tarifas 
eléctricas, que no reflejan el costo real del sistema y, más aún, en un 
escenario de escasez de combustibles. 

La demanda de electricidad aumentó un 6 por ciento, sin embargo, el 
resultado de explotación prácticamente no varió respecto al registrado 
el año anterior. El costo por consumo de combustible aumentó, pero 
fue parcialmente compensado por mayores ingresos por ventas, debido 
al aumento del precio medio. 

Nuestras inversiones en Argentina son esenciales para la operación y la 
seguridad del sistema eléctrico y en consecuencia, estamos 
convencidos que su valor real será incorporado en el valor de Endesa 
Chile una vez que se normalice la situación regulatoria en ese país. 

COLOMBIA 

Al contrario de lo experimentado en Chile, en Colombia las condiciones 
hidrológicas mejoraron a partir del segundo semestre conforme 
desaparecía el fenómeno de El Niño. En consecuencia, su producción 
hidráulica aumentó, lo que se tradujo en costos de generación más 
bajos y menores precios de mercado.  

El resultado de explotación mejoró un 4 por ciento y el principal efecto 
proviene de una disminución en las compras de energía. 
Adicionalmente, se registraron mayores ingresos por venta, lo cual más 
que compensó la reducción de 12 por ciento en las ventas físicas. 

Colombia será un pilar importante de nuestro crecimiento y estamos 
invirtiendo para aumentar nuestra capacidad. Hemos comenzado con 
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la construcción  del proyecto El Quimbo, al cual me referiré más 
adelante. 

PERÚ 

En Perú, enfrentamos un crecimiento de la demanda de electricidad del 
9 por ciento, más de dos puntos porcentuales sobre el crecimiento de 
la región. Este nivel de demanda nos reportó un crecimiento del 3 por 
ciento en nuestras ventas físicas. 

Aún así, Perú registró un menor resultado de explotación, que se 
explica principalmente, por un aumento en el consumo de 
combustibles y compra de energía, lo cual más que compensa el 9 por 
ciento de reducción de las compras físicas. 

Endesa  Chile observa con atención cualquier oportunidad en el 
mercado peruano, pues su crecimiento sostenido de largo plazo, la 
disponibilidad de recurso energético local, y su regulación bien 
adaptada, lo convierten en un mercado altamente atractivo. 

BRASIL  

En Brasil, nuestra inversión se canaliza a través de Endesa Brasil, 
donde mantenemos una participación económica cercana al 40%, 
administrando el negocio de la generación. 

Endesa Brasil es una de las principales empresas eléctricas privadas del 
mercado brasileño; es dueña de las generadoras Cachoeira Dourada y 
Fortaleza, de la transmisora CIEN, y dueña de las distribuidoras Ampla 
en Río de Janeiro y Coelce en el Estado de Ceará. 

El resultado de explotación de Endesa Brasil disminuyó un 11 por 
ciento, principalmente por un mayor costo de compra de combustibles 
parcialmente compensado por menores compras de energía y mayores 
ingresos por venta. 

Dicho lo anterior, procedo a compartir con ustedes los resultados 
consolidados del año 2010.  

Como ya lo mencionó el Presidente, Endesa Chile obtuvo una utilidad 
neta, después de impuestos, de 685 mil millones de pesos, lo que 
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representa una disminución del 11%.  De este resultado, 534 mil 
millones de pesos corresponden a la sociedad dominante, es decir, de 
los accionistas de la Compañía y, el resto, a los accionistas minoritarios 
repartidos en todas las sociedades filiales. 

El resultado de explotación disminuyó un 12 por ciento. Este menor 
resultado tiene como principal causa, el mayor costo de compra de 
energía en Chile y mayores costos de combustible para la generación 
térmica en Chile y Argentina.  

Quisiera destacar,  que respecto de los resultados consolidados de 
Endesa Chile, la principal contribución en términos de capacidad 
instalada, generación de energía y EBITDA proviene de Chile. Si bien 
Colombia y Perú presentan una menor proporción que Argentina, en 
términos de capacidad y generación, ambos países contribuyen en una 
mayor proporción al EBITDA consolidado. 

Nuestro compromiso no sólo ha sido mejorar persistentemente nuestra 
gestión operacional, sino también mejorar el Resultado Financiero.  

En ese sentido Endesa Chile ha ido refinanciando su deuda en las 
mejores condiciones disponibles en los mercados, compatibilizándolo 
con el plan de inversiones que estamos llevando a cabo, y también, 
con el objetivo de mantener un nivel confortable de liquidez para 
enfrentar los compromisos y reducir el riesgo de refinanciamiento. 

Al respecto, al cierre de 2010, la deuda financiera de Endesa Chile 
consolidada alcanzó los 3,8 mil millones de dólares, y el gasto 
financiero disminuyó un 30 por ciento, logrando una cómoda cobertura 
sobre intereses de más de 8 veces.  

Nuestra estrategia de reestructuración de pasivos se centra en 
mantener nuestra solidez financiera y ratios de endeudamiento 
compatibles con nuestra categoría de grado de inversión otorgada por 
las Agencias Clasificadoras de Riesgo. Además, demuestra nuestro rol 
activo en los mercados financieros, y destaca el continuo 
fortalecimiento de nuestro perfil crediticio, flexibilidad financiera y 
operacional. 

El esfuerzo de esta administración por mejorar continuamente nuestras 
operaciones, también fue reflejado en el precio de la acción.  Durante 
los dos últimos años, ésta mostró una rentabilidad del 19% en el 
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mercado local, y la variación del ADR alcanzó una importante 
apreciación del 68% en el mercado norteamericano, muy por encima 
de la rentabilidad mostrada por el índice Dow Jones, el cual rentó un 
32%.   

Esta positiva evolución está en línea con la rentabilidad de los últimos 
cinco años, en los que el valor de la acción se ha revalorizado de 
manera significativa, alcanzando un crecimiento promedio anual del 
11%. 

En relación con el dividendo, y como se informó al mercado, el 
Directorio está proponiendo pagar en total 32,5 pesos por acción. Éste 
sería el dividendo más alto pagado en la historia de Endesa Chile. 

Creemos que este dividendo, así como la positiva evolución del precio 
de la acción, constituye un justo reconocimiento a la confianza de 
ustedes, señores accionistas. 

Permítanme ahora compartir con Uds. nuestra visión del futuro más 
próximo. 

Estamos colaborando estrechamente con las autoridades de los países 
en los que estamos, para acompañarlos en la senda de crecimiento 
económico y social que están experimentando.  

Es un hecho que la autoridad se ha esforzado en agilizar el proceso de 
aprobación ambiental de nuevas centrales, sin embargo el país 
necesita aún un mayor dinamismo, dado el nivel de desarrollo que el 
país actualmente enfrenta. 

Durante los últimos cinco años, si bien hemos seguido siendo el 
principal generador hidroeléctrico, hemos ido diversificando nuestra 
matriz tanto geográficamente, como con distintos tecnologías de 
generación.  

En Chile, agregamos San Isidro II, Palmucho, Canela I y II, Ojos de 
Agua, y Quintero; en Perú, Ventanilla y Santa Rosa y, en Colombia, la 
central Cartagena.  

Nuestra contribución se centra en desarrollar una cartera de proyectos 
eficientes que garanticen la disponibilidad de la energía necesaria para 
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el desarrollo, y respetando las políticas de Eficiencia Energética y de 
Sustentabilidad. 

En enero 2011, el Presidente Piñera firmó nuevos estándares de 
emisión atmosférica para las generadoras termoeléctricas, relacionado 
con material particulado, óxido de nitrógeno y azufre. Debido a que 
principalmente la mayoría de nuestras plantas ya incorporan la 
tecnología necesaria para cumplir con estos nuevos estándares, la 
inversión requerida para cumplir con esta nueva norma será de 70 
millones de dólares, aproximadamente.  

Nuestro compromiso de largo plazo, se está plasmando en una 
diversificada cartera de proyectos en distintos niveles de desarrollo en 
todos y cada uno de estos países, y a continuación paso a describir los 
más significativos. 

Comienzo con Bocamina II, un proyecto de una central térmica de 
carbón de 370 megavatios, contigua a la actual central Bocamina, en la 
Región del Bío Bío, que utilizará como combustible carbón bituminoso 
pulverizado. Se avanza en la construcción de la central, la que estará 
dotada de las más modernas tecnologías en reducción de emisiones a 
fines de este año.   

En Colombia, estamos construyendo la central hidroeléctrica de 
embalse El Quimbo, de 400 megavatios de capacidad instalada y que 
deberá estar en servicio hacia fines de 2014.  

Para la financiación de este proyecto, nuestra filial, Emgesa, realizó 
con éxito en enero de 2011, la colocación de un bono internacional por 
400 millones de dólares, pero en pesos colombianos. 

Nuestra estricta política de inversión contempla la realización sólo en la 
medida que el crecimiento de la demanda eléctrica exija nuevas 
entradas de capacidad, que se mantenga la estabilidad política, 
económica y regulatoria de los mercados y que sean creadores de 
valor. 

Con estas premisas, y manteniendo vigente nuestro compromiso de 
contribución al abastecimiento eléctrico, tenemos diversos proyectos 
en etapa de estudio y evaluación, como es la Central Hidroeléctrica Los 
Cóndores, la central hidroeléctrica de pasada Neltume y Choshuenco, 
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la minicentral hidroeléctrica de pasada Piruquina, la central térmica 
Punta Alcalde y la central hidroeléctrica Curibamba en Perú. 

Como ya lo mencionó el Presidente, El Proyecto Hidroeléctrico Aysén, 
es la iniciativa hidroeléctrica más importante en la historia del país, 
debido a su eficiencia y aporte a la matriz energética nacional, con una 
capacidad instalada de 2.750 megavatios. 

Este proyecto, de largo desarrollo temporal, es muy relevante para el 
abastecimiento de Chile. Es energía limpia, segura y eficiente y de ahí 
nuestro compromiso con su ejecución responsable. 

Este emprendimiento, visto por Endesa Chile como un proyecto de 
aprovechamiento de un recurso natural, doméstico y renovable, como 
es el agua, promoverá también de forma significativa el desarrollo 
futuro de la Región de Aysén y refleja nuestros esfuerzos por contribuir 
de manera sustentable a la seguridad estructural del sistema eléctrico.  

Como muestra de sustentabilidad, las emisiones anuales evitadas de 
CO2, alcanza los 16,2 millones de toneladas al año y adicionalmente, 
sería el proyecto más eficiente del mundo, en términos de superficie 
embalsada por energía generada. 

Endesa Chile está firmemente comprometida con el desarrollo 
sostenible y cuenta con una Política de Sostenibilidad Empresarial, que 
se apoya en la creación de valor para sus accionistas, en la salud, 
seguridad y desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, en la 
calidad del servicio a sus clientes, en el buen Gobierno Corporativo, la 
protección del entorno, en la innovación y eficiencia energética, y en la 
preocupación por la comunidad y el desarrollo de las sociedades en las 
que opera. 

Para la implementación, seguimiento y control de esta política, y sus 
estrategias derivadas, cada una de las filiales cuenta con un Comité de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, integrado por los más altos 
ejecutivos de las empresas. 

En línea con esta política, a diciembre de 2010, el 100% de la potencia 
instalada de Endesa Chile tenía su Sistema de Gestión Ambiental 
certificado en la Norma ISO.  
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En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, hemos seguido 
aplicando las mejores prácticas no sólo en Chile, sino en todos los 
países en que Endesa Chile tiene presencia. 

En este contexto, es un orgullo para mí compartir con ustedes que 
Endesa Chile recibió una importante distinción en materia de 
sostenibilidad, a través de la postulación del Grupo Enersis (Enersis, 
Endesa Chile y Chilectra) al ranking de Las Mejores Empresas para las 
Madres y Padres que Trabajan, distinguiéndose entre las compañías 
que cuentan con las mejores políticas en el área de conciliación laboral 
y familiar. 

Adicionalmente, el Informe de Sostenibilidad 2009 de Endesa Chile fue 
publicado en abril en la página web de la Compañía y obtuvo la 
máxima calificación A+ del Global Report Index. 

Señores Accionistas:  

Antes de concluir, permítanme compartir con ustedes tres mensajes 
que han sido pilares fundamentales en el desarrollo de Endesa Chile y 
que han permitido a esta Compañía lograr importantes objetivos en los 
últimos años: 

Primero, Endesa Chile es parte de un importante grupo eléctrico, que 
incluye Enersis, Endesa España y Enel como nuestro controlador final.  
Pertenecer a este grupo líder implica una gran responsabilidad y 
compromiso con mantener las mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo.  

Segundo, Endesa Chile es una compañía que sabe hacer las cosas 
bien, avalado por los más de 67 años de experiencia en este sector; 
hemos desarrollado un “know-how” único, gracias al gran equipo de 
profesionales que tenemos en la región. 

Desde el punto de vista financiero, hemos sido, y seguiremos siendo 
pro-activos en manejar nuestras operaciones financieras y de liquidez, 
mediante políticas conservadoras y flexibles, fortaleciendo nuestro 
balance y resultados.   

Desde la perspectiva comercial, los años de experiencia nos han 
permitido administrar los principales riesgos de nuestro negocio y 
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desarrollar una eficiente política comercial a nivel regional, que es 
capaz de responder bien ante distintos escenarios. 

Tercero, todos estos elementos en su conjunto permitirán a la 
Compañía seguir creciendo y lograr nuestro principal compromiso, que 
es asegurar el abastecimiento de electricidad a todos sus clientes en el 
largo plazo y en todos los mercados donde operamos, con eficiencia, 
sostenibilidad y responsabilidad. 

Durante 2010 se recuperó la actividad económica en los mercados 
donde operamos, acompañada con un crecimiento de la demanda 
eléctrica.  Endesa Chile se compromete en abastecer esta demanda 
con los más altos estándares de calidad.  

Para ello, es fundamental mantener una estrategia de negocios basada 
en inversiones diversificadas, tanto en tipo como geográficamente, y 
rentables; una operación eficiente; una política comercial 
conservadora, exenta de posiciones especulativas y con un claro 
control del riesgo y, una sólida posición financiera y de liquidez. Estas 
estrategias han demostrado, de nuevo, ser una gran fortaleza para 
nuestra compañía, que nos permite destacar en entornos turbulentos. 

La estabilidad regulatoria y la eficiencia de nuestra cartera de activos y 
proyectos nos hace ser optimistas en el desempeño de la compañía en 
este año. 

Termino mi intervención agradeciendo a todos y cada uno de ustedes 
por el apoyo que han demostrado a esta administración. También 
agradezco el soporte a todos los miembros del Directorio, y a los 
proveedores y clientes de la Compañía y, especialmente, a todos y 
cada uno de los empleados y ejecutivos de Endesa Chile y de todas sus 
filiales, a los que dedico aquí mi mayor reconocimiento, quienes con su 
esfuerzo, lealtad y dedicación, hacen de esta empresa un buen lugar 
para trabajar y un modelo a seguir. 

Endesa Chile, es la Energía Natural de Chile y allá donde falte energía 
pondremos toda la nuestra para desarrollarla. Ese es nuestro 
compromiso.    

Muchas Gracias” 
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A continuación, el Presidente sometió a la consideración de los 
señores accionistas la Memoria, Balance General, los Estados 
Financieros de la sociedad, el Informe de los Auditores Externos y de 
los Inspectores de Cuentas del ejercicio comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2010, señalando que tales antecedentes 
habían estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas 
de la sociedad y, a partir del día 8 del presente mes de abril, en el sitio 
web de la Compañía. 
 

El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, 
solicitándoles que antes de hacer uso de la palabra, procedieran a 
identificarse e indicaran, además, la cantidad de acciones que 
poseyeran o representaran, y que se refirieran sólo a los temas 
relacionados  con este punto de la tabla. Asimismo 
 
          No habiendo intervenciones, el Presidente, atendido lo dispuesto 
en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, propuso a la Junta 
autorización para omitir la votación de este punto de la tabla, y proceder 
por aclamación a la aprobación de la memoria, balance general, otros 
estados financieros de la sociedad y el informe de los auditores externos 
e inspectores de cuentas del ejercicio 2010, dejando constancia en acta 
de aquellos accionistas que no concurrieran al acuerdo. 
 
 La Junta por unanimidad autorizó omitir la votación de este 
primer punto de la tabla, aprobándolo por aclamación, en los términos 
propuestos precedentemente.  
 
 Se dejó constancia para los efectos de dicho artículo 62,  que 
las AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían 
concurrido con su voto favorable. 

  
 Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del 
Latibex y de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile, era la que constaba en los respectivos documentos enviados a la 
Compañía, con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario 
Citibank,  por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el 
Banco Itaú, los que se insertarán al final del acta de la presente Junta. 
 
 
 
 Segundo Punto de la Tabla.  
 
 “Distribución de utilidades y reparto de dividendos”. 
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 En este punto de la Tabla, el Presidente le solicitó al señor 
Secretario que informara a la Junta sobre la distribución de utilidades y 
reparto de dividendos. 
 
 El Secretario procedió a informar al respecto, señalando a los 
señores accionistas que en el ejercicio del 2010 se había obtenido una 
utilidad de $ 533.555.794.000.- después de hacer las provisiones y 
castigos que se habían estimado necesarios. 
 
 Agregó que de acuerdo a los artículos 78 y 79 de la Ley N° 
18.046, resultaba obligatorio para una sociedad anónima abierta 
distribuir a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio 
mediante dividendos en dinero.  
 
 Luego manifestó que, no obstante lo anterior, el Directorio de la 
Compañía en su Sesión Ordinaria N°1433, de fecha 28 de febrero de 
2011, había acordado proponer a la presente Junta Ordinaria de 
Accionistas, a fin de que ésta resolviera sobre el particular, la distribución 
de un dividendo definitivo cuyo monto fuera equivalente al 50% de las 
utilidades distribuibles correspondientes al ejercicio 2010, esto era 
$32,52693 por acción, cifra a la cual había que descontar el dividendo 
provisorio de $6,42895 por acción, equivalente al 15% de las utilidades 
líquidas registradas al 30 de septiembre de 2010, pagado en enero de 
2011, por lo que el monto a repartir sería de $26,09798 por acción. 
 
 Asimismo, señaló que la propuesta anterior modificaba la 
Política de Dividendos correspondiente al ejercicio 2010, que consideraba 
una proposición de reparto de un dividendo definitivo por un monto 
equivalente al 60% de las utilidades líquidas, lo cual había sido 
informado como Hecho Esencial con fecha 28 de febrero de 2011; y que 
tal como se había informado al mercado en dicha oportunidad, esta 
modificación de la política de dividendos vigente era aconsejable dado 
que la incertidumbre en los mercados financieros internacionales hacía 
recomendable mantener un adecuado nivel de liquidez. Aún con esta 
modificación, el crecimiento del dividendo por acción era de 21,2%. 
 
 A continuación, el Secretario procedió a leer la siguiente 
propuesta de distribución que presentaba el Directorio: 
 
  
 “El Directorio de Endesa Chile propone, considerando que el 
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010 muestra una utilidad 
distribuible de $533.555.794.000, que ésta se destine a dividendos y a 
reservas según la siguiente distribución: 
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 A cubrir dividendo definitivo                    $266.777.897.101.-  
 
  
 Cabe aclarar que el dividendo definitivo señalado se 
descompone en el dividendo mínimo obligatorio – equivalente al 30% de 
la utilidad distribuible del ejercicio- que corresponde a 
$160.066.738.200; un dividendo adicional equivalente al 20% de la 
utilidad distribuible del ejercicio, correspondiente a $106.711.158.901. 
Los dividendos señalados anteriormente, tienen incluido el Dividendo 
Provisorio N° 49, equivalente al 9,88% de la utilidad distribuible del 
ejercicio correspondiente a $52728.670.406. 
 
 A reservas para dividendos eventuales en ejercicios futuros: 
 
 $266.777.896.899. 
   
 Asimismo, se propone que la Junta de Accionistas acuerde 
distribuir el citado dividendo mínimo obligatorio y el adicional, a contar 
del 11 de mayo de 2011, a los accionistas inscritos en el Registro de 
Accionistas el quinto día hábil anterior a dicha fecha de pago. 
 
 A estos efectos, se informa a los señores accionistas que la 
publicación relativa a este reparto de dividendos y su monto, forma de 
pago, lugar de pago, horario y demás antecedentes, será efectuada, en 
forma destacada, en el diario El Mercurio de Santiago, el día 2 de mayo 
de 2011. 
 
 Si la Junta acepta las distribuciones propuestas, se informa que 
los saldos finales de las cuentas de patrimonio de la Sociedad quedarían 
conformadas de la siguiente manera: 
 
Capital autorizado, suscrito y pagado                    $1.331.714.085.000.- 
(dividido en 8.201.754.580 acciones)  
   
 
Sobreprecio en venta de acciones propias                $206.008.557.000.-   
   
 
Otras reservas                                                    ($603.182.141.964.-)  
 
Utilidades retenidas                                            $1.335.603.317.000.- 
   
 
Total Patrimonio Neto Atribuible                           $2.269.775.719.000.- 
a la Sociedad Dominante                                        
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Participaciones Minoritarias                                    $728.340.314.000.- 
   
 
Total Patrimonio Neto                                         $2.928.116.033.000.- 
   
 
 Terminada la lectura, el Presidente agradeció la intervención del 
Secretario. 
 
 

 El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas. 
 
          No habiendo intervenciones, el Presidente, atendido lo dispuesto 
en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, propuso a la Junta 
autorización para omitir la votación de este punto de la tabla, y proceder 
por aclamación a la aprobación de la distribución de utilidades y reparto 
de dividendos, dejando constancia en acta de aquellos accionistas que 
no concurrieran al acuerdo. 
 
 La Junta por unanimidad autorizó omitir la votación de este 
segundo punto de la tabla, aprobándolo por aclamación, en los términos 
propuestos precedentemente.  
 
 Se dejó constancia para los efectos de dicho artículo 62,  que 
las AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían 
concurrido con su voto favorable. 

  
 Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del 
Latibex y de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile, era la que constaba en los respectivos documentos enviados a la 
Compañía, con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario 
Citibank, por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el 
Banco Itaú, los que se insertarán al final del acta de la presente Junta. 
 
 

  
 Tercer Punto de la Tabla. 
 
  "Exposición de la política de dividendos de la sociedad e 
información sobre los procedimientos a ser utilizados en la 
distribución de los dividendos". 
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 En relación con este punto de la tabla, el Presidente solicitó al 
señor Secretario dar lectura a la información del Directorio sobre la 
política de dividendos de la sociedad y sobre los procedimientos  que se 
utilizarán en la distribución de los mismos. 
 
 En seguida, el Secretario dio lectura a la referida información, la 
que se transcribe a continuación:     
 
“INFORMACION DEL DIRECTORIO A LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS SOBRE LA POLITICA DE DIVIDENDOS DE LA 
SOCIEDAD 

 
EJERCICIO 2011 

 
 1. Generalidades 
 
 En cumplimiento de las disposiciones de la Circular N° 687 de 
fecha 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, a continuación se expone a los señores accionistas la política de 
dividendos del directorio de la sociedad. 
 

2. Política de Dividendos 
 
 El Directorio tiene la intención de repartir un dividendo 
provisorio, con cargo a las utilidades del ejercicio 2011, de hasta un 
15% de las utilidades líquidas al 30 de septiembre de 2011, según 
muestren los estados financieros a dicha fecha, a ser pagado en enero 
de 2012. 
 
 El Directorio tiene la intención de proponer a la Junta 
Ordinaria de Accionistas, a ser efectuada en el primer cuatrimestre del 
2012, distribuir como dividendo definitivo, un monto equivalente al 
55% de las utilidades del ejercicio 2011. 
 
 El dividendo definitivo corresponderá al que defina la Junta 
Ordinaria de Accionistas, a ser efectuada en el primer cuatrimestre del 
2012. 
 
 El cumplimiento del programa antes señalado quedará 
condicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que realmente 
se obtengan, así como también a los resultados que señalen las 
proyecciones que periódicamente efectúa la sociedad, o a la existencia 
de determinadas condiciones, según corresponda. 
 

3. Procedimiento para el Pago de Dividendos 
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 Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, y 
con el objeto de evitar el cobro indebido de los mismos, Endesa Chile 
contempla las modalidades que se indican a continuación: 
 
1. Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea el accionista. 
 
2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria cuyo titular sea el accionista.  
 
3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo certificado al 

domicilio del accionista que figure en el Registro de Accionistas. 
 
4. Retiro de cheque o vale vista en las oficinas de DCV Registros S.A., 

en su condición de administrador del Registro de Accionistas de 
Endesa Chile o en el banco y sus sucursales que se determine para 
tal efecto y que se informará en el aviso que se publique sobre el 
pago de dividendos. 

 
 Para estos efectos, las cuentas corrientes o de ahorro 
bancarias pueden ser de cualquier plaza del país. 
 
 Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por 
cada accionista será utilizada por DCV Registros S.A. para todos los 
pagos de dividendos mientras el accionista no manifieste por escrito su 
intención de cambiarla y registre una nueva opción. 
 
 A los accionistas que no hubieren presentado una modalidad 
de pago, se les pagará de acuerdo a la modalidad N° 4 arriba 
señalada. 

 
 En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean 
devueltos por el correo a DCV Registros S.A., ellos permanecerán bajo 
su custodia hasta que sean retirados o solicitados por los accionistas. 
 
 En el caso de los depósitos en cuentas corrientes bancarias, 
Endesa Chile podrá solicitar por razones de seguridad, la verificación 
de ellas por parte de los bancos correspondientes.  Si las cuentas 
indicadas por los accionistas son objetadas, ya sea en un proceso 
previo de verificación o por cualquier otra causa, el dividendo será 
pagado según la modalidad indicada en el punto N° 4 antes señalado. 
 
 Por otra parte, la Compañía ha adoptado y continuará 
adoptando en el futuro todas las medidas de seguridad necesarias que 
requiere el proceso de pago de dividendos, de modo de resguardar los 
intereses tanto de los accionistas como de Endesa Chile”. 
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 Cuarto Punto de la Tabla. 
 
  "Política de Inversiones y Financiamiento". 
 
 El Presidente expresó que el Directorio había preparado, de 
acuerdo al artículo 119 del D.L. 3.500, un documento en el que se 
describía la política de inversiones y financiamiento de la sociedad, y en 
consideración a que este documento había sido distribuido entre los 
señores accionistas al momento de su registro para participar en la 
Junta; y a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, propuso a la Junta someter a la decisión de la Junta la Política 
de Inversiones y Financiamiento de la Compañía, solicitando que ésta se 
tuviera por conocida, se omitiera su lectura, insertándose su texto en el 
acta, y que la Junta autorizara proceder a su aprobación por aclamación, 
dejándose constancia en acta de aquellos accionistas que no 
concurrieren al acuerdo. 
 
 El Presidente ofreció la palabra. 
 
 No habiendo intervenciones, la Junta por unanimidad autorizó 
omitir la votación de este cuarto punto de la tabla, aprobándolo por 
aclamación, en los términos propuestos precedentemente, dejándose 
constancia en acta de aquellos accionistas que no concurrieran al 
acuerdo. 
 
 Se dejó constancia para los efectos de dicho artículo 62,  que 
las AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían 
concurrido con su voto favorable. 
 
  Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del 
Latibex y de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile, era la que constaba en los respectivos documentos enviados a la 
Compañía, con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario 
Citibank, por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el 
Banco Itaú, los que se insertarán al final del acta de la presente Junta. 
 
 
 A continuación se transcribe el texto de dicho documento: 
  

 
“POLITICA DE INVERSIONES Y DE FINANCIAMIENTO DE LA 

SOCIEDAD 
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EJERCICIO 2011 
 

 
POLÍTICA DE INVERSIONES 2011 
 
Durante el ejercicio 2011, 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 15% del patrimonio neto del 
balance consolidado de Endesa Chile al 31 de diciembre de 2010. 
 
2. APORTES DE CAPITAL A LAS SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADAS 
 
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. 
 
Se considerará como límite global máximo de inversión en todas las 
filiales y coligadas nacionales y extranjeras para 2011, un monto 
equivalente al 15% del patrimonio neto del balance consolidado de 
Endesa Chile al 31 de diciembre de 2010. 
 
3. OTRAS INVERSIONES 
 
3.1 Activos financieros, títulos, derechos, valores mobiliarios, bienes 
inmuebles, aportes a sociedades y formación de empresas filiales y 
coligadas, según lo establecen sus estatutos, con el propósito de 
efectuar inversiones en el sector 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 neto del balance consolidado de Endesa Chile al 31 de 
diciembre de 2010. 
 
3.2 Activos financieros, títulos, derechos, valores mobiliarios, bienes 
inmuebles, aportes 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 
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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 neto del balance consolidado de 
Endesa Chile al 31 de diciembre de 2010. 
 
4. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Endesa Chile 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. 
 
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 2011 
 
La política de financiamiento de la sociedad considera que el nivel de 
endeudamiento, definido como la relación del pasivo total respecto del 
patrimonio neto del balance consolidado, no sea mayor a 2,20. La 
obtención de recursos provendrá de las siguientes fuentes: 
 
 Recursos propios. 
 Créditos de proveedores. 
 Préstamos de bancos e instituciones financieras. 
 Colocación de valores en el mercado local e internacional. 
 Ingresos provenientes de ventas de activos y/o prestaciones de 
servicios realizadas por Endesa Chile. 
 
 
 
 
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 



32 

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 Chile de la Empresa 

Eléctrica Pehuenche S.A., de la Empresa Eléctrica Pangue S.A., 
de Endesa Argentina S.A., de San Isidro S.A., de Celta S.A., 
Endesa Eco S.A. y Generandes Perú 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”. 
 
 
 Quinto Punto de la Tabla. 
 
 “Fijación de la remuneración del Directorio” 
 
  
 El Presidente informó que conforme a la tabla, procedía que la 
Junta, de acuerdo con la ley y los estatutos, fijara la remuneración del 
Directorio. 
 
 A continuación, le solicitó al señor Secretario referirse a este 
punto de la Tabla. 
 
 Intervino el Secretario para dejar constancia que en la Junta 
Ordinaria de Accionistas del año 2010, se había fijado como 
remuneración de los directores, la siguiente: 
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 55 Unidades de Fomento mensual por director, más una dieta 
por asistencia a sesión de 36 Unidades de Fomento, en ambos casos 
con un incremento de un 100% para el Presidente y de un 50% para el 
Vicepresidente. 
 
  Asimismo, señaló que se había acordado que en el evento que 
un director de Endesa participare en más de un directorio de filiales 
y/o coligadas nacionales o extranjeras, o se desempeñare como 
director o consejero de otras sociedades o personas jurídicas 
nacionales o extranjeras, en las cuales el grupo empresarial ostentare 
directa o indirectamente alguna participación, sólo podrían recibir 
remuneración en uno de dichos de directorios o consejos de 
administración.  
 
              Manifestó, además, que la mesa había recibido la moción del 
representante de Enersis S.A., de proponer a la Junta que ésta 
aumentara la remuneración actual de los directores de Endesa, 
estableciéndose una retribución fija mensual de 101 Unidades de 
Fomento a todo evento, más una dieta por asistencia a sesión de 66 
Unidades de Fomento, con un 100% de incremento para el Presidente 
y un 50% para el Vicepresidente; y que también se había propuesto 
mantener la restricción consistente en el evento en que un director de 
Endesa participare en más de un directorio de filiales y/o coligadas 
nacionales o extranjeras, o se desempeñare como director o consejero 
de otras sociedades o personas jurídicas nacionales o extranjeras, en 
las que el grupo empresarial ostentare directa o indirectamente alguna 
participación, sólo podrían recibir remuneración en uno de dichos 
directorios o consejos de administración. 
 
 Hizo presente que dicha proposición contaba con el apoyo de, a 
lo menos, el 60% del total de acciones presentes o representadas con 
derecho a voto en la Sala. 
 
 A continuación, el Presidente propuso, atendido lo dispuesto en 
el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta autorizara 
proceder a la aprobación de este quinto punto de la tabla por 
aclamación, dejándose constancia en acta de aquellos accionistas que no 
concurrieran al acuerdo. 
 
 

 El Presidente ofreció la palabra. 
 
 No habiendo intervenciones, la Junta por unanimidad autorizó 
omitir la votación de este quinto punto de la tabla, aprobándolo por 
aclamación, en los términos propuestos precedentemente, dejándose 
constancia en acta de aquellos accionistas que no concurrieran al 
acuerdo. 
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 Se dejó constancia para efectos de dicho artículo 62, que las 
AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían concurrido 
con su voto favorable. 
 
 Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del 
Latibex y de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile, era la que constaba en los respectivos documentos enviados a la 
Compañía, con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario 
Citibank, por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el 
Banco Itaú, los que se insertarán al final del acta de la presente Junta. 
 
 
 
 Sexto Punto de la Tabla.  
 
 “Fijación de la remuneración del Comité de Directores y 
determinación de sus presupuesto para el ejercicio 2011” 
 
 El Presidente solicitó la intervención del Secretario para que 
informara sobre el contenido de este punto de la tabla 
 
 Hizo uso de la palabra el Secretario, quien manifestó que de 
acuerdo a lo establecido en los incisos 11º y 12º del artículo 50 bis de la 
Ley de Sociedades Anónimas, correspondía que esta Junta se 
pronunciara sobre la remuneración del comité de directores y su 
presupuesto de gastos, cuyos montos por así establecerlos dichos 
incisos, no podían ser, en el caso de la remuneración para los 
integrantes del comité de directores, inferior a la prevista para los 
directores titulares, más un tercio de su monto; y en el caso del 
presupuesto de gastos de funcionamiento del comité y sus asesores, no 
podía ser inferior a la suma de las remuneraciones anuales de los 
miembros del comité. 
 
 Señaló que la mesa había recibido la moción del representante 
de Enersis S.A., de proponer a la Junta como remuneración para cada 
director integrante del comité la cantidad de 56 Unidades de Fomento, 
por asistencia a sesión con un límite de doce sesiones remuneradas al 
año. Agregó que esta cifra cumplía con la disposición legal antes citada 
de corresponder a la remuneración prevista para los directores titulares 
más un tercio de su monto; y como presupuesto anual de gastos de 
funcionamiento del comité, la cantidad de 6.000 Unidades de Fomento, 
la que no era inferior a la suma de las remuneraciones anuales de los 
miembros del comité, cumpliéndose así también con el referido artículo 
50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. 
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 El Presidente agradeció la intervención del Secretario y 
propuso, atendido lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, que la Junta autorizara proceder a la aprobación de este 
sexto punto de la tabla por aclamación, dejándose constancia en acta de 
aquellos accionistas que no concurrieran al acuerdo. 
 
 

 El Presidente ofreció la palabra. 
  
 No habiendo intervenciones, la Junta por unanimidad autorizó 
omitir la votación de este sexto punto de la tabla, aprobándolo por 
aclamación, en los términos propuestos precedentemente, dejándose 
constancia en acta de aquellos accionistas que no concurrieran al 
acuerdo  
 
 Se dejó constancia para efectos de dicho artículo 62, que las 
AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían concurrido 
con su voto favorable. 
 
 Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del 
Latibex y de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile, era la que constaba en los respectivos documentos enviados a la 
Compañía, con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario 
Citibank, por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el 
Banco Itaú, los que se insertarán al final del acta de la presente Junta. 
 
 
 
 Séptimo Punto de la Tabla. 
 
  “Informe del Comité de Directores” 
 
 En relación con este punto de la tabla, el Presidente solicitó al 
señor Secretario dar lectura al respectivo informe.  
 
 En seguida, el Secretario procedió a dar lectura al documento 
que se transcribe a continuación: 
 
  

 “INFORME DEL COMITÉ DE DIRECTORES 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis de la 
Ley de Sociedades Anónimas, modificado por la Ley N° 20.382, 



36 

publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de octubre de 2009, se 
presentan en el siguiente Informe las actividades que ha desarrollado 
el Comité de Directores, su gestión anual y los gastos incurridos en el 
ejercicio 2010. 
  

En la sesión extraordinaria de Directorio de Endesa Chile, celebrada 
con fecha 23 de abril de 2010, se procedió a elegir a los integrantes del 
Comité de Directores de Empresa Nacional de Electricidad S.A., 
recayendo dicho nombramiento en los señores Felipe Lamarca Claro, 
Jaime Bauzá Bauzá y Jaime Estévez Valencia. Todos los integrantes del 
Comité de Directores son directores independientes de conformidad con 
la Ley de Sociedades Anónimas. Con anterioridad a dicho nombramiento 
los integrantes del Comité de Directores eran los señores Gerardo Jofré 
Miranda, Paolo Bondi y Jaime Estévez Valencia. 
 

El Comité de Directores en la sesión del mes de enero de 2010 
acordó proponer al directorio la designación de las agencias Feller Rate 
Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo 
Limitada para que procedieran a realizar los servicios de clasificación 
nacional de riesgos para el año 2010 y las firmas clasificadoras 
norteamericanas Fitch Ratings Services; Moody’s Investors Services y 
Standard & Poor’s International Ratings Services para que realizaran 
idéntico servicio respecto de la clasificación internacional del riesgo 
corporativo. 
 

Con fecha 26 de enero de 2010 y en forma previa a la junta 
ordinaria de accionistas de la sociedad, el Comité de Directores acordó 
proponer al directorio que éste a su vez propusiera a la referida junta la 
designación de KPMG Auditores Consultores Limitada como nuevos 
auditores externos de la Compañía. 
 

En la sesión del Comité de Directores N° 117, de fecha 23 de abril 
de 2010, se designó como Presidente del Comité de Directores al señor 
Felipe Lamarca Claro y se designó como experto financiero del mismo, 
para los efectos de la Ley Sarbanes Oxley de los Estados Unidos de 
Norteamérica, al señor Jaime Estévez Valencia. 
 

La junta extraordinaria de accionistas de Endesa Chile, celebrada 
con fecha 22 de abril de 2010, procedió a fusionar el Comité de 
Directores con el Comité de Auditoría de la Compañía, con el objeto que 
el Comité resultante de la fusión tuviese una integración que respondiera 
a los requisitos de independencia exigidos por la legislación chilena y 
estadounidense y contara con la competencia y funciones exigidas por la 
Ley de Sociedades Anónimas de Chile y la Ley Sarbanes Oxley de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
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Durante el ejercicio 2010, el Comité de Directores sesionó en 12 

oportunidades, procediendo básicamente a examinar las operaciones y 
contratos de la compañía con empresas relacionadas y, en general, a 
pronunciarse acerca de las materias a que se refiere el artículo 50 bis de 
la Ley de Sociedades Anónimas, informando sus acuerdos al Directorio 
de la compañía. Adicionalmente, el Comité de Directores se pronunció, 
cuando fue requerido, respecto de las pre-aprobaciones de los servicios 
de los auditores externos distintos de los servicios regulares de auditoría 
y las denuncias derivadas del Canal Ético de la Compañía. 
 

En sus respectivas oportunidades, el Comité de Directores procedió 
a analizar los estados financieros trimestrales y anuales de la Compañía y 
el informe de los auditores externos y de los inspectores de cuentas. En 
la sesión correspondiente al mes de mayo de 2010, KPMG Auditores 
Consultores Limitada, auditores externos de la Compañía, procedieron a 
presentar al Comité de Directores el Plan de Auditoría Anual y a dar a 
conocer el Informe de la Sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley sobre 
Control Interno de la Compañía. 
 

Especial atención del Comité de Directores mereció el examen 
efectuado en la sesión correspondiente al mes de mayo de los contratos 
vinculados a la suscripción, cesión y modificación de los contratos de 
servicios de Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones, derivado de la 
decisión de la sociedad matriz Enersis S.A. de enajenar su filial Synapsis 
S.A., tradicional proveedor de servicios de sistemas y telecomunicaciones 
de Endesa Chile, por lo que se generó la necesidad de reestructurar la 
prestación de estos servicios a Endesa Chile, de manera de preservar las 
ventajas competitivas de las actividades estratégicas de alto valor 
agregado y licitar las actividades que no lo son de manera de obtener lo 
mejor que el mercado puede ofrecer. 
 

El Comité de Directores acordó informar favorablemente al Directorio 
de la Compañía esta operación entre partes relacionadas, presentada por 
la administración ejecutiva de la sociedad y consistente en la suscripción 
por parte de Endesa Chile de los siguientes contratos: 
 

a) Contrato de Mantenimiento de Sistemas Comerciales (monto anual 
1.281 UF). 
b) Contrato de Servicios de continuidad de proyecto para sistemas 
técnicos y corporativos (monto anual 6.014 UF). 
c) Contrato de arriendo de CPD (Centro de Procesamiento de Datos) 
(monto anual 16.248 UF). 
d) Contrato de Servicios de Telecomunicaciones (monto anual 13.032 
UF). 
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e) Contrato de Desarrollo de actividades relacionados con la 
Ingeniería, Diseño, Especificación de Sistemas y Gestión de los 
Servicios (44.212 UF). 

 
Los primeros cuatro contratos se suscriben con Synapsis y el último 

con ICT Servicios Informáticos Limitada. 
 

Junto con acordar informar favorablemente la operación al Directorio, 
los integrantes del Comité de Directores acordaron informar también que 
se aconseja el tener en la plantilla de Endesa Chile un pequeño equipo 
informático que sirva de contraparte de las sociedades relacionadas con 
las que se suscribieron los contratos y que habría resultado deseable el 
haber tenido Endesa Chile alternativas de mercado frente a la operación 
presentada. 
 

La Junta Ordinaria de Accionistas de Endesa Chile, celebrada con 
fecha 22 de abril de 2010, adoptó el siguiente acuerdo respecto de la 
remuneración y presupuesto del Comité de Directores: Fijar una 
remuneración por asistencia a sesión de 121,33 Unidades de Fomento, 
con un límite de 12 sesiones remuneradas al año; y un presupuesto 
anual de gastos de 4.368 Unidades de Fomento. 
 

Durante el ejercicio 2010, se procedió a remunerar a los integrantes 
del Comité de Directores con la cantidad total de 3.249,25 Unidades de 
Fomento. 
 

En el ejercicio 2010, el Comité de Directores no hizo uso del 
presupuesto anual de gastos fijado por la Junta Ordinaria de 
Accionistas”. 
 

 Octavo Punto de la Tabla. 

   “Designación de una empresa de auditoría externa, 

regida por el Título de la Ley N° 18.045”. 

 
   El Presidente informó que de conformidad con la ley y los 

estatutos sociales correspondía que la Junta designare una empresa de 
auditoría externa para el ejercicio 2011. 

 
     Sobre esta materia, el Presidente informó que el Directorio de la 

sociedad, previo acuerdo del Comité de Directores en tal sentido, 
habían considerado proponer a la Junta la designación como Auditores 
Externos a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada, que era la 
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misma entidad que había auditado los estados financieros de la 
Compañía, correspondientes al ejercicio 2010.  
 

   Hizo presente que esta proposición contaba con el apoyo de, a 
lo menos, el 60% del total de las acciones con derecho a voto 
presentes o representadas en la sala. 

 
   El Presidente ofreció la palabra. 
 

         A continuación, el Presidente propuso, atendido lo dispuesto en el 
artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta autorizara 
proceder a la aprobación de este octavo punto de la tabla por 
aclamación, dejándose constancia en acta de aquellos accionistas que no 
concurrieran al acuerdo. 
 
 

 El Presidente ofreció la palabra. 
 
 No habiendo intervenciones, la Junta por unanimidad autorizó 
omitir la votación de este octavo punto de la tabla, aprobándolo por 
aclamación, en los términos propuestos precedentemente, dejándose 
constancia en acta de aquellos accionistas que no concurrieran al 
acuerdo. 
 
 Se dejó constancia para efectos de dicho artículo 62, que las 
AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían concurrido 
con su voto favorable. 
 
Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del Latibex y 
de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del Compendio 
de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, era la 
que constaba en los respectivos documentos enviados a la Compañía, 
con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario Citibank, por 
el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el Banco Itaú, los 
que se insertarán al final del acta de la presente Junta. 

 
 

  
   Noveno Punto de la Tabla:   “Elección de dos 
Inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes y la 
determinación de sus remuneraciones”.   

 
 El Presidente informó que de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 43º  bis de los estatutos de la sociedad, correspondía a la 
Junta elegir dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes, los 
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que tendrían la responsabilidad de revisar los estados financieros del 
ejercicio 2011. 

 
 Agregó que la mesa había recibido la siguiente proposición: 
 
 Inspector Titular                                      Inspector Suplente 
 

Rolf Heller Ihle                                        Marcela Araya Nogara 
 
             Manuel Onetto Faure                             Ignacio Rodríguez Llona 
  

         El Presidente hizo presente que la referida proposición contaba 
con el apoyo de a lo menos el 60% del total de las acciones con derecho 
a voto presentes o representadas en la sala. 
 
 A continuación, el Presidente propuso, atendido lo dispuesto en 
el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta autorizara 
omitir la respectiva votación, aprobando por aclamación la designación 
de los inspectores de cuentas titulares y suplentes propuesta, dejándose 
constancia en acta de aquellos accionistas que no concurrieran al 
acuerdo. 
 
 

 El Presidente ofreció la palabra. 
 
 No habiendo intervenciones, la Junta por unanimidad autorizó 
omitir la votación de la designación de los inspectores de cuentas 
titulares y suplentes, aprobándola por aclamación, en los términos 
propuestos precedentemente, dejándose constancia en acta de aquellos 
accionistas que no concurrieran al acuerdo. 
 
 Se dejó constancia para efectos de dicho artículo 62, que las 
AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían concurrido 
con su voto favorable. 
 
 Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del 
Latibex y de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile, era la que constaba en los respectivos documentos enviados a la 
Compañía, con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario 
Citibank, por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el 
Banco Itaú, los que se insertarán al final del acta de la presente Junta. 
 
 A continuación, el Presidente manifestó que correspondía a la 
Junta pronunciarse sobre la remuneración de los inspectores de cuentas. 
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 Señaló que había llegado a la mesa la moción del representante 
de Enersis S.A. de proponer que los inspectores de cuentas que 
firmaran el correspondiente informe, percibieran una remuneración 
única y total de 96 unidades de fomento, que era la misma que había 
fijado la Junta Ordinaria de Accionistas del año pasado. 
 
 Hizo presente que dicha proposición contaba con el apoyo de, a 
lo menos, el 60% del total de acciones presentes o representadas con 
derecho a voto en la sala. 
 
 A continuación, el Presidente propuso, atendido lo dispuesto en 
el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta autorizara 
omitir la respectiva votación, aprobando por aclamación la remuneración 
de los inspectores de cuentas propuesta, dejándose constancia en acta 
de aquellos accionistas que no concurrieran al acuerdo. 
 
 

 El Presidente ofreció la palabra. 
 
 No habiendo intervenciones, la Junta por unanimidad autorizó 
omitir la votación de la remuneración de los inspectores de cuentas, 
aprobándola por aclamación, en los términos propuestos 
precedentemente, dejándose constancia en acta de aquellos accionistas 
que no concurrieran al acuerdo. 
 
 Se dejó constancia para efectos de dicho artículo 62, que las 
AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían concurrido 
con su voto favorable. 
 
 Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del 
Latibex y de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile, era la que constaba en los respectivos documentos enviados a la 
Compañía, con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario 
Citibank, por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el 
Banco Itaú, los que se insertarán al final del acta de la presente Junta.  
 
 
                Décimo Punto de la Tabla:  “Información sobre acuerdos 
del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el 
artículo 146 de la Ley N° 18.046”. 
 
 En relación con este punto de la tabla, el Presidente solicitó al 
señor Secretario dar lectura a la información sobre los referidos acuerdos 
del Directorio. 
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 En seguida, el Secretario procedió a dar lectura a dicha 
información, la que se transcribe a continuación:   
 
 “Informo a los señores accionistas, que la sociedad en el período 
informado ha adoptado los siguientes acuerdos relevantes con partes 
relacionadas, todos los cuales fueron adoptados por la unanimidad de los 
directores presentes. 
 

1. En sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2010, el Directorio 
adoptó el acuerdo 1426 – 5, que autorizó la suscripción de 
determinados contratos vinculados a la suscripción, cesión y 
modificación de los contratos de servicios de Tecnología, Sistemas y 
Telecomunicaciones con las sociedades relacionadas Synapsis e ICT 
Servicios Informáticos Limitada.  

 
2. En sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 2010, el Directorio 
adoptó el acuerdo 1427 – 4, que autorizó la adjudicación a la 
sociedad relacionada Compañía Americana de Multiservicios (CAM) 
del suministro e instalación de 150 medidores de energía y 110 
equipos de telemetría celular, por un valor ascendente a 
US$1.839.634,15 por la unanimidad de los directores en ejercicio. 

 
3. En sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2011, el Directorio 
adoptó el acuerdo 1433 – 14, que aprobó la operación de 
transferencia por parte de Endesa Chile a la filial Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A. de derechos de acreditación de generación de 
energías renovables no convencionales por un total de 11.161 
MW/hora, correspondientes al 5% de los retiros de su cliente libre 
Minera Valle Central, registrados durante el año 2010. Estas 
transferencias se valorizan al precio de US$10 MW/hora, que 
corresponde al precio de transacción de los excedentes de ERNC en 
la Bolsa de Productos. 

 
Todas estas operaciones fueron analizadas e informadas 

favorablemente por el Comité de Directores de la Compañía. 
 

Adicionalmente, se informa que desde la pasada junta ordinaria de 
accionistas a la fecha, las únicas operaciones del art. 44 de la Ley 18.046 
han sido las operaciones financieras celebradas entre la Compañía y los 
Bancos de Chile y Santander, bancos que tienen como directores a los 
directores de Endesa señores Jaime Estévez Valencia y Vittorio Corbo 
Lioi, respectivamente. En el período informado se han realizado un total 
de 107 operaciones de mesas de dinero que incluyen, entre otras, 
operaciones negociables, time deposits, compra y venta de divisas y 
pactos de retrocompra, por montos que promediaron US$7.428.196 por 
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operación. En todas estas operaciones se cotizaron a otros bancos y 
todas se cerraron a condiciones de mercado, lo cual fue ratificado por los 
órganos decisorios de la sociedad en sus respectivas oportunidades”. 
 
 Décimo Primer Punto de la Tabla: “Otras materias de 
interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de 
Accionistas”. 
 
 En relación con este punto de la tabla, el Presidente solicitó al 
señor Secretario que procediera a entregar la referida información. 
 
 El Secretario informó a los señores accionistas, en relación con 
el artículo 48 de la Ley N° 18.046,  que en el período comprendido entre 
la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el 22 de abril 
de 2010, y la presente Junta, todos los acuerdos del Directorio de la 
Compañía habían sido adoptados sin la oposición de ninguno de los 
directores asistentes a las respectivas sesiones. 
  
 A continuación y de conformidad a lo establecido en el artículo 
39° de la Ley N° 18.046, dio a conocer los gastos del directorio 
correspondientes al ejercicio del año 2010, en que el único ítem 
relevante lo constituía la remuneración de los directores. 
 
 Hizo presente que esta información se encontraba contenida en 
la Memoria y era la siguiente por director.  Agregó que esta información 
incluía la dieta por asistencia a sesión de directorio y a sesión del comité 
de directores. 
 
REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO PERCIBIDAS EN 

EL AÑO 2010 
(MILES DE PESOS) 

 

Nombre 
del Director Cargo 

Retribución
Fija 

Comité 
Directores 

Comité 
Auditoría 
(1) 

Variable 
 a Cuenta 
de 
Utilidades Total 

              

Jorge Rosenblut Presidente         44.957               -                -  
 

-  44.957

Paolo Bondi (2) Vicepresidente               -                -                -  
 

-  -

Francesco Buresti (2) Director               -                -                -  
 

-  -

Jaime Estévez Valencia Director         23.094  
23.643 

 
752 

 
-  47.489

Borja Prado Eulate (3) Director          5.455               -                -  
 

-  5.455

Leonidas Vial Echeverría (3) Director          6.870             756               -  
 

-  7.626

Gerardo Jofré Miranda (3) Director          5.713          2.260               -  
 

-  7.973
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José María Calvo-Sotelo 
Ibáñez-Martín Director         40.839             756               -  

 
-  41.595

Luis De Guindos Jurado Director         25.046               -  
 

752 
 

-  25.798

Jaime Bauzá Bauzá (4) Director         14.623  
20.628               -  

 
-  35.251

Felipe Lamarca Claro (4) Director         13.091  
15.463               -  

 
-  28.554

Vittorio Corbo Lioi (4) Director         14.623               -                -  
 

-  14.623
         

TOTAL         194.311  
63.506 

 
1.504 

 
-  259.321

 
Observaciones: 
 
1) Los directores, señores Paolo Bondi y Francesco Buresti renunciaron 

en su oportunidad a percibir remuneraciones por sus cargos como 
directores de la compañía. 

                                                      
 A continuación, atendido lo señalado en la Circular N° 1.816, de 
fecha 26 de octubre del 2006, de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, y conforme a las medidas adoptadas por el directorio, señaló 
que el costo de procesamiento, impresión y despacho de la información 
que se precisaba en los anexos I y II de dicha circular, y que 
mensualmente o con otra periodicidad la sociedad debía proporcionar a 
aquellos accionistas que así lo solicitaren, era de un total de $4.364.830.- 
(IVA incluido), lo que correspondía al envío anual del estado de situación 
accionaria a los accionistas. 
 
 Después de agradecer la información entregada por el señor 
Secretario, el Presidente  hizo presente que la Junta Ordinaria de 
Accionistas del año pasado había acordado mantener el diario “El 
Mercurio”, de Santiago, para efectos de publicar los avisos de citación a 
las Juntas de Accionistas, por lo que propuso mantener este diario para 
la publicación de dichos avisos de citación. 
 
 A continuación, el Presidente propuso, atendido lo dispuesto en 
el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta autorizara 
omitir la respectiva votación, aprobando por aclamación la designación 
del diario “El Mercurio”, de Santiago, para la publicación de los avisos de 
citación a Juntas de Accionistas, dejándose constancia en acta de 
aquellos accionistas que no concurrieran al acuerdo. 
 
 

 El Presidente ofreció la palabra. 
 
 No habiendo intervenciones, la Junta por unanimidad autorizó 
omitir la votación de la designación del diario “El Mercurio”, de Santiago, 
para la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas, 
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aprobándola por aclamación, dejándose constancia en acta de aquellos 
accionistas que no concurrieran al acuerdo. 
 
 Se dejó constancia para efectos de dicho artículo 62, que las 
AFP para los Fondos de Pensiones presentes en la sala habían concurrido 
con su voto favorable. 
 
 Asimismo, se dejó constancia que la votación de los ADRs, del 
Latibex y de los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIV del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile, era la que constaba en los respectivos documentos enviados a la 
Compañía, con ocasión de la presente Junta, por el Banco Depositario 
Citibank, por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile y por el 
Banco Itaú, los que se insertarán al final del acta de la presente Junta. 
 
 Finalmente, el Presidente ofreció nuevamente la palabra a los 
señores accionistas para que se refirieran a algún otro tema de de 
interés social. 
 
 Solicitó la palabra, el accionista don Flavio González Gutiérrez, 
quien, a propósito del Proyecto Hidroaysén, expresó su preocupación 
porque se privilegiara recurrir al recurso agua para generar energía 
eléctrica y no al carbón como ocurría en Alemania y otros países de 
Europa. Agregó que el agua era la parte central de su intervención, 
puesto que creía que este recurso iba a ser muy necesario y escaso en el 
mundo del mañana; que había que cuidarlo y no desperdiciarlo y que era 
importante dejar una reserva de agua a las futuras generaciones, y que 
por estas razones, él consideraba que aún no se había podido llegar a un 
acuerdo en dicho proyecto. 
 
 El Presidente, agradeció las palabras del accionista, le manifestó 
que su intervención quedaría incorporada en el acta, y le respondió 
expresando que estos grandes proyectos siempre tenían visiones a favor 
y en contra, y que el sistema institucional de Chile permitía que ellas se 
manifestaran en las instancias correspondientes, donde cada posición 
aportaba los informes técnicos pertinentes, la autoridad escuchaba los 
respectivos planteamientos y que ella era la que en definitiva decidía. 
Asimismo, hizo una pequeña aclaración técnica, en cuanto a que el 
Proyecto Hidroaysén no ocupaba el agua, sino que sólo la utilizaba de 
paso y la entregaba devuelta. Finalmente le manifestó al accionista que 
compartía su inquietud respecto del agua, que este recurso iba a ser el 
petróleo del siglo XXI y que lo estábamos perdiendo día a día, pues se le 
entregaba al océano, que no la ocupaba para nada, una cantidad 
importante de agua dulce y de energía que tampoco usábamos. 



46 

A continuación se insertaron los siguientes documentos de votación 
enviados a la Compañía, con ocasión de la Junta, por el Banco 
Depositario Citibank, por el Banco Santander Chile, por el Banco de Chile 
y por el Banco Itaú, respectivamente: 
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Se dejó constancia que la lista de accionistas presentes y representados 
en la Junta, era la siguiente: 
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