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GLOSARIO

Acciona

ACCIONA S.A.

Grupo de empresas español dedicado a la construcción.
Junto con Enel, Acciona mantenía una participación
controladora en Endesa España hasta el 25 de Junio, 2009.

AFP

Administradora de Fondos de
Pensiones

Una entidad legal que administra un fondo de pensiones
chileno.

Ampla

Ampla Energía e Servicos S.A.

Compañía distribuidora brasileña que opera en Río do
Janeiro, de propiedad de Endesa Brasil, una filial de
nuestra matriz Enersis.

ANEEL

Agéncia Nacional de Energia
Elétrica

Agencia del gobierno brasileño para la energía eléctrica.

Betania

Central Hidroeléctrica de Betania
S.A. E.S.P.

Filial colombiana que se fusionó con Emgesa, otra filial
de Endesa Chile, en 2007.

Cachoeira
Dourada

Centrais Eléctricas Cachoeira
Dourada S.A.

Compañía generadora brasileña de propiedad de Endesa
Brasil, de nuestra matriz Enersis.

Cammesa

Compañía Administradora del
Mercado mayorista Eléctrico S.A.

Entidad argentina autónoma responsable de la operación
del Mercado Eléctrico Mayorista, o MEM. Los
accionistas de CAMMESA son empresas generadoras,
distribuidoras y de transmisión, grandes usuarios y la
Secretaría de Energía.

CDEC

Centro de Despacho Económico de
Carga

Entidad autónoma presente en dos sistemas eléctricos
chilenos responsable de la coordinación de la operación
eficiente y despacho de las unidades generadoras para
satisfacer la demanda.

Celta

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.

Filial generadora chilena de Endesa Chile que opera en el
SING con centrales térmicas.

Cemsa

Endesa Cemsa S.A.

Empresa comercializadora de energía argentina, asociada
de Endesa Chile.

Chilectra

Chilectra S.A.

Compañía distribuidora de energía en Chile, que opera en
la cuidad de Santiago, una filial de nuestra matriz Enersis.

CIEN

Companhia de Interconexão
Energética S.A.

Compañía de transmisión en Brasil, 100% propiedad de
Endesa Brasil, una filial de nuestra matriz Enersis.

CNE

Comisión Nacional de Energía

Organismo estatal con responsabilidades dentro del marco
regulatorio chileno.

Codensa

Codensa S.A. E.S.P.

Compañía distribuidora colombiana que opera
principalmente en Bogotá y una filial de nuestra matriz
Enersis.

Coelce

Companhia Energética do Ceará
S.A.

Compañía distribuidora brasileña que opera en el Estado
de Ceará. Coelce es controlada por Endesa Brasil, una
filial de nuestra matriz Enersis.

CREG

Comisión de Regulación de Energía
y Gas

Comisión colombiana a cargo de la regulación de energía
y gas.

CTM
Edegel

Compañía de Transmisión del
Mercosur
Edegel S.A.A.

Compañía de transmisión, filial de Endesa Brasil, con
operaciones en Argentina.
Compañía generadora peruana, filial de Endesa Chile.

Edelnor

Empresa de Distribución Eléctrica

Compañía distribuidora peruana, una filial de nuestra
matriz Enersis y cuya área de concesión se ubica en la
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de Lima Norte S.A.A.

zona norte de Lima.

Edesur

Empresa Distribuidora Sur S.A.

Compañía distribuidora argentina, una filial de nuestra
matriz Enersis, y cuya área de concesión corresponde a la
zona sur de la zona metropolitana de Buenos Aires.

El Chocón

Hidroeléctrica El Chocón S.A.

Empresa generadora argentina, filial de Endesa Chile, con
dos centrales hidroeléctricas, El Chocón y Arroyito,
ambas ubicadas en el Río Limay.

Emgesa

Emgesa S.A. E.S.P.

Compañía generadora colombiana controlada por Endesa
Chile.

Endesa Brasil

Endesa Brasil S.A.

Sociedad brasileña, una filial de nuestra matriz Enersis.

Endesa Chile

Empresa Nacional de Electricidad
S.A.

Nuestra empresa, una sociedad anónima abierta,
establecida de acuerdo a las leyes de la República de
Chile, con operaciones en Chile, Argentina, Colombia y
Perú, inversiones en Brasil y con 13.864 MW de
capacidad consolidada. El ente que registra este reporte.

Endesa
Costanera

Endesa Costanera S.A.

Compañía generadora argentina controlada por Endesa
Chile.

Endesa Eco

Endesa Eco S.A.

Compañía eléctrica chilena, dueña de Central Eólica
Canela S.A. y de la pequeña planta hidroeléctrica Ojos del
Agua. Filial de Endesa Chile.

Endesa
Fortaleza

Central Geradora Termelétrica
Endesa Fortaleza S.A.

Opera una central generadora de ciclo combinado ubicada
en el Estado de Ceará. Endesa Fortaleza es 100%
propiedad de Endesa Brasil, la cual es una filial de nuestra
empresa matriz Enersis.

Endesa
Latinoamérica

Endesa Latinoamérica S.A.

Anteriormente Endesa Internacional. Una filial de Endesa
España y controlador directo de nuestra matriz Enersis.

Endesa España

ENDESA, S.A.

Una compañía de generación y distribución eléctrica
española, propietaria del 60,6% de Enersis.

Enel

Enel S.p.A.

Compañía de energía italiana, que posee una participación
controladora de 92,1 % de Endesa España.

Enersis

Enersis S.A.

Nuestra matriz chilena con una participación controladora
de 60,6% en Endesa Chile.

ENRE

Ente Nacional Regulatorio de la
Energía

Autoridad regulatoria nacional argentina del sector
energía.

ERNC

Energía Renovable no Convencional Fuentes de energía que son continuamente vueltas a estar
disponibles por procesos naturales tales como el viento, la
bio-masa, centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño,
geotérmicas, mareas.

Foninvemem

Fondo Para Inversiones Necesarias
Que Permitan Incrementar La
Oferta De Energía Eléctrica En El
Mercado Eléctrico Mayorista

Fondo argentino creado para incrementar la oferta de
electricidad en el MEM.

GasAtacama

GasAtacama S.A.

Empresa involucrada en el transporte de gas y generación
de electricidad en el norte de Chile, siendo Endesa Chile
dueño del 50%.

Gener

AES Gener S.A.

Compañía chilena de generación que compite con la
Compañía en Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

GNLQ

GNL Quintero S.A.

Compañía creada para desarrollar, construir, financiar,
poseer y operar una instalación de regasificación de GNL
5

en la Bahía de Quintero (Chile) en donde el GNL será
descargado, almacenado y re gasificado.
GNL

Gas Natural Licuado

Gas natural licuado.

MEM

Mercado Eléctrico Mayorista

Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina.

MME

Ministério de Minas e Energia

Ministerio de Minas y Energía de Brasil.

NIIF

Normas Internacionales de
Información Financiera

Normas contables adoptadas por la Compañía el 1 de
enero de 2009.

ONS

Operador Nacional do Sistema
Elétricos

Operador nacional del sistema eléctrico. Entidad privada
brasileña sin fines de lucro que se responsabiliza de la
planificación y coordinación de las operaciones en los
sistemas interconectados.

Osinergmin

Autoridad Supervisora de las Inversiones en Energía y
Minas, la autoridad regulatoria peruana para la
electricidad.
Empresa eléctrica chilena, propietaria de la central
Pangue. Pangue es una filial de Endesa Chile.

Pangue

Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería
Empresa Eléctrica Pangue S.A.

Pehuenche

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Empresa eléctrica chilena, filial de Endesa Chile, y
propietaria de tres centrales eléctricas en la cuenca del Río
Maule.

San Isidro

Compañía Eléctrica San Isidro S.A.

Empresa eléctrica chilena y propietaria de una central
térmica. San Isidro es 100% propiedad de Endesa Chile.

SEC

Superintendencia de Electricidad y
Combustible

Organismo estatal responsable de supervisar la industria
eléctrica Chilena.

SEIN

Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional

Sistema eléctrico interconectado peruano.

SIC

Sistema Interconectado Central

Sistema interconectado central de Chile, cubriendo todo
Chile excepto el norte y el extremo sur.

SING

Sistema Interconectado del Norte
Grande

Sistema eléctrico interconectado que opera en la región
norte de Chile.

SVS

Superintendencia de Valores y
Seguros

Autoridad chilena responsable de supervisar a las
compañías que se transan públicamente, los valores y el
negocio de los seguros.

UF

Unidad de Fomento

Unidad monetaria chilena denominada en pesos, indexada
a la inflación.

UTA

Unidad Tributaria Anual

Unidad tributaria chilena anual. Una UTA equivale 12
UTM.

UTM

Unidad Tributaria Mensual

Unidad tributaria chilena mensual utilizada para
determinar multas, entre otras cosas.

VAD

Valor Agregado de Distribución

Valor agregado por la distribución de electricidad.

VNR

Valor Nuevo de Reemplazo

Valor neto de reemplazo de activos eléctricos.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo al uso que se les da en el presente Informe del Formulario 20-F, los pronombres personales de primera
persona plural, tales como “nosotros”, “nos” o “nuestro(a)”, se refieren a Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa
Chile o la Compañía) y a nuestras filiales consolidadas a no ser que el contexto indique lo contrario. De no indicarse lo
contrario, nuestra participación en nuestras principales filiales, compañías de control conjunto y asociadas se expresa en
términos de nuestra participación económica al 31 de diciembre de 2010.
Somos una compañía chilena con activos de generación eléctrica, y con filiales y asociadas que participan principalmente
en la generación, transmisión y distribución de electricidad en Chile, Argentina, Brasil, Colombia and Perú. A la fecha de
este reporte, nuestro controlador directo, Enersis S.A. (“Enersis”), posee una participación de 60,0% en nuestra compañía.
ENDESA, S.A. (Endesa España), posee una participación de 60,6% en Enersis. Enel S.p.A., una compañía de generación y
distribución eléctrica italiana, posee una el 92,1% de Endesa España a través de una filial del cual es 100% dueña.
Información Financiera
En el presente Informe en el Formulario 20-F, a no ser que se especifique lo contrario, toda referencia a “dólares” o
“$”se refiere a dólares de los Estados Unidos de América y toda referencia a “pesos” o “Ch$” se refiere al peso, la moneda
legal de la República de Chile; toda referencia a “Ar$” o “pesos argentinos” se refiere a la moneda legal de la República de
Argentina; toda referencia a “R$” o “reales” se refiere a los reales brasileños, la moneda legal de la República de Brasil; toda
referencia a “soles” se refiere al Nuevo Sol Peruano, la moneda legal de Perú; y toda referencia a “CPs” o “pesos
colombianos” se refiere a la moneda legal de Colombia; toda referencia a “€” o “Euros” se refiere a la moneda legal de la
Comunidad Económica Europea; y toda referencia a la “UF” se refiere a las Unidades de Fomento.
La Unidad de Fomento es una unidad monetaria chilena denominada en pesos e indexada a la inflación. La UF se fija
diariamente por adelantado sobre la base de los cambios registrados en la tasa de inflación del mes anterior. Al 31 de
diciembre de 2010, 1 UF era equivalente a Ch$ 2.455,55. Su equivalente en dólares era $ 45,84 al 31 de diciembre de 2010,
utilizando el Tipo de Cambio Observado que informa el Banco Central de Chile para el 31 de diciembre de 2010 de
Ch$ 468,01 por $1,00. Al 30 de abril de 2011, 1UF era equivalente a Ch$ 21.711,55. El equivalente en dólares de 1 UF era
$ 47,19 al 30 de abril de 2011, utilizando el tipo de cambio observado que informa el Banco Central de Ch$ 460,09 por
$1.00.
Nuestros Estados Financieros Consolidados y, a no ser que se indique otra cosa, otra información financiera relacionada
con Endesa Chile contenida en el presente reporte, se presentan en pesos. Hasta el año terminado al 31 de diciembre, 2008,
Endesa Chile preparaba sus estados financieros en conformidad a los principios contables generalmente aceptados en Chile
(GAAP Chileno). Desde el 1 de enero de 2009, Endesa Chile ha preparado sus estados financieros en conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Comité de Normas Contables Internacionales,
International Accounting Standards Board (IASB, por su nombre en inglés).
Las filiales son consolidadas y todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja están incluidos en los estados
financieros consolidados, después de realizar los ajustes y eliminaciones correspondientes a las transacciones al interior del
Grupo.
Las entidades controladas conjuntamente, que son aquellas que no poseen un accionista controlador sino que son
gobernadas por un contrato de control conjunto, son consolidadas a través del método de integración proporcional. Endesa
Chile reconoce, línea por línea, la participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos de dichas entidades, sujeto a las
eliminaciones contables.
Las inversiones en asociadas, sobre las cuales la Compañía tiene una influencia significativa, son contabilizadas en
nuestros Estados Financieros Consolidados utilizando el método del valor patrimonial proporcional.
Para una información detallada relativa a filiales, entidades controladas conjuntamente y asociadas vea el Apéndice No.1
de los Estados Financieros Consolidados.
Para la comodidad del lector, el presente reporte contiene la conversión al dólar de ciertos montos expresados en pesos, a
tipos de cambio específicos. A no ser que se indique otra cosa, el equivalente del dólar, para la información presentada en
pesos, se basa en el tipo de cambio observado, según se define en el “Ítem 3. Información Clave —A. Datos Financieros
Seleccionados—Tipos de Cambio” al 31 de diciembre de 2010. El Banco de Reserva Federal de Nueva York no informa un
precio de compra al medio día para el peso. No se hace ninguna aseveración respecto de que los montos expresados en pesos
o en dólares en el presente reporte pudiesen haberse convertido o podrían convertirse a dólares o pesos, según sea el caso, a
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dicho tipo de cambio o a cualquier otro tipo de cambio. Véase “Ítem 3. Información Clave—A. Datos Financieros
Seleccionados—Tipos de Cambio”.
Términos Técnicos
Toda referencia a “GW” y “GWh” se refiere a gigawatts y a gigawatt hora, respectivamente; toda referencia a “MW” y
“MWh” se refiere a megawatts y a megawatt hora, respectivamente; toda referencia a “kW” y “kWh” se refiere a kilowatts y
a kilowatt hora, respectivamente; y toda referencia a “kV” se refiere a kilovoltios, y referencias a “MVA”, se refiere a mega
voltio amperios. A no ser que se indique lo contrario, las estadísticas presentadas en el presente reporte que dicen relación
con las centrales de generación de energía eléctrica se expresan en MW en lo que se refiere a la capacidad instalada de dichas
instalaciones. Un TW = 1.000 GW, un GW = 1.000 MW y un MW = 1.000 kW.
Las estadísticas relacionadas con la producción anual agregada de electricidad son expresadas en GWh y basadas en un
año de 8.760 horas, excepto para los años bisiestos (como lo fue 2008), que se basan en 8.784 horas. Las estadísticas
relacionadas con la capacidad instalada y producción de la industria eléctrica no incluyen la electricidad producida por
empresas auto generadoras. Las estadísticas relacionadas con nuestra producción no incluyen la electricidad consumida por
nosotros en nuestras centrales.
Las pérdidas experimentadas por nuestras empresas generadoras durante la transmisión de energía son calculadas como
la diferencia entre el número de GWh de la energía vendida y el número de GWh de energía generada (que ya excluye el
consumo de energía propia y las pérdidas en la central) dentro de cierto período. Pérdidas son expresadas como un porcentaje
de la energía generada
Cálculo de la Participación Económica
En el presente reporte se hacen referencias a la “participación económica” de Endesa Chile en filiales o compañías
relacionadas. En aquellas circunstancias en que nosotros no somos dueños directos de una participación en una compañía
relacionada, nuestra participación económica en dicha compañía relacionada se calcula al multiplicar el porcentaje de la
participación accionaria en una empresa relacionada de propiedad directa por el porcentaje de la participación accionaria de
cualquier entidad en la cadena accionaria de dicha compañía relacionada. Por ejemplo, si nosotros somos dueños del 60% en
una filial de propiedad directa y dicha filial tiene una participación del 40% en una compañía coligada, nuestra participación
accionaria económica en dicha compañía coligada sería 60% por 40%, o sea el 24%.
Declaraciones con Visión Hacia el Futuro
El presente reporte contiene declaraciones que constituyen o que pueden constituir ‘declaraciones con visión hacia el
futuro’, según el significado que se le da a este término en la Sección 27A de la Ley de Valores, de 1933, y sus
modificaciones, y en la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores, de 1934, y sus modificaciones. Estas declaraciones
aparecen continuamente en el presente reporte e incluyen las declaraciones referentes a nuestras intenciones, creencias y
expectativas, que incluyen, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•

nuestro programa de inversiones de capitales;
las tendencias que afectan nuestra condición financiera o los resultados operativos;
nuestra política de dividendos;
el impacto futuro de la competencia y la regulación;
las condiciones políticas y económicas en aquellos países donde operamos o podemos operar en el futuro y donde
nuestras empresas relacionadas operan o pueden operar en el futuro;
cualquier declaración precedida por, seguida por o que incluye las palabras “cree”, “espera”, “prevé”, “anticipa”,
“pretende”, ”estima”, “debería”, “puede” o expresiones similares; y
otras declaraciones contenidas o incorporadas en el presente reporte por referencia, relacionadas con temas que no
son hechos históricos.

Dado que dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, los resultados efectivos pueden diferir
significativamente con respecto a aquellos expresados o implicados en dichas declaraciones con visión hacia el futuro. Los
factores que pueden ocasionar diferencias significativas con respecto a los resultados efectivos son los que se indican a
continuación, entre otros:
•
•
•

los cambios en el entorno regulatorio dentro de uno o más de uno de los países en los cuales operamos;
nuestra capacidad de implementar las inversiones propuestas, incluyendo nuestra capacidad de asegurar el
financiamiento cuando se necesita;
la naturaleza y el ámbito de la competencia futura en nuestros principales mercados;
8

•
•

los eventos políticos, económicos y demográficos en los mercados emergentes de los países de Sudamérica en los
cuales realizamos nuestra actividad comercial; y
los factores mencionados posteriormente en la sección titulada “Factores de Riesgo.”

No se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones, las cuales sólo se refieren a lo ocurrido a la fecha en la que
fueron hechas. Nuestros auditores no han examinado ni compilado las declaraciones con visión de futuro y, por lo tanto, no
entregan seguridades con respecto a esas declaraciones. Se debería tener en cuenta estas declaraciones de advertencia junto
con cualquier otra declaración con visión hacia el futuro escrito u oral que pudiéremos publicar en el futuro. No asumimos
ninguna obligación de hacer públicas las modificaciones que pudiesen aplicarse a las declaraciones con visión hacia el futuro
contenido en el presente reporte con el fin de reflejar eventos o circunstancias posteriores o para reflejar la ocurrencia de
eventos no anticipados.
Para todas estas declaraciones con visión hacia el futuro, invocamos la protección de “puerto seguro” (‘safe harbor’)
aplicable a las declaraciones con visión hacia el futuro contenida en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados
(“Private Securities Litigation Reform Act”), de 1995.
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PARTE I
Ítem 1. Identidad de Directores, Gerentes y Asesores
No se aplica.
Ítem 2. Estadísticas de Oferta y Calendario Previsto
No se aplica.
Ítem 3. Información Clave
A. Datos Financieros Seleccionados
El siguiente resumen de los datos financieros consolidados debería leerse junto con nuestros Estados Financieros
Consolidados auditados incluidos en el presente reporte. Nuestros Estados Financieros Consolidados auditados para los años
terminados el 31 de diciembre de 2010, 2009 y 2008, son preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), según fueran emitidas por el IASB. Para un mayor detalle sobre la adopción de NIIF, por
favor véase “Introducción – Información Financiera”. La información financiera para cada uno de los tres años terminados
al 31 de diciembre de 2010 que aparece en la tabla a continuación está presentada en pesos nominales.
Todas las cantidades están expresadas en millones con la excepción de las razones o cuocientes, datos operativos, datos
de acciones y ADS. Para la conveniencia del lector, todos los datos presentados en dólares en el siguiente resumen, para el
año terminado el 31 de diciembre de 2010, están traducidos a dólares a la tasa de cambio Dólar Observado, de Ch$ 468,01
por $ 1,00. No se realiza ninguna declaración respecto de que los montos en pesos o dólares incluidos en este reporte
pudieron haber sido o pudiesen ser convertidos a dólares o pesos, a dicha tasa de cambio o a cualquiera otra. Para obtener
mayor información sobre los tipos de cambio históricos, véase más adelante, “Tasas de cambio”.
La siguiente tabla muestra información financiera seleccionada de Endesa Chile de acuerdo con NIIF, para los periodos
indicados.
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2008

Para los años terminados el 31 de Diciembre de,
2009
2010
2010 (1)
Ch$ Millones
Millones de $

Datos de Estado de Resultados Consolidado
Cifras en conformidad con NIIF
Ingresos Operativos ............................................................................................2.536.388
Gastos Operativos ...............................................................................................(1.662.224)
Resultado Operacional ..................................................................................... 874.164
Ingresos (Gastos) Financieros, Neto ................................................................ (223.218)
Ganancia (pérdida) total por Venta de Activos no Corrientes, no
(708)
mantenidos para la venta ................................................................................
Otros Ingresos no operativos .............................................................................. 117.471
Utilidad antes de Impuestos ............................................................................. 767.709
Impuesto a la Renta ............................................................................................ (210.178)
Utilidad Neta ................................................................................................
557.531
Utilidad Neta atribuible a: Propietarios de la Matriz ................................
433.177
124.354
Utilidad Neta atribuible a: Participación Minoritaria
Ganancia (Pérdida) neta de operaciones continuas por acción
52,82
(Ch$/acción) ................................................................................................
Ganancia (Pérdida) neta de operaciones continuas por ADS (Ch$ / ADS) ......... 1.584,60
Ganancia (Pérdida) neta de operaciones continuas por acción
52,82
(Ch$/acción) ................................................................................................
Ganancia (Pérdida) neta de operaciones continuas por ADS (Ch$ / ADS) ......... 1.584,60
Dividendos en efectivo por acción (Ch$)............................................................
16,19
Dividendos en efectivo por ADS (Ch$) ............................................................. 485,70
Número de acciones comunes (millones) ...........................................................
8.202
Número de ADS (millones) ................................................................................
14

2.418.919
(1.401.988)
1.016.931
(196.111)

2.435.382
(1.544.658)
890.724
(129.800)

5.204
(3.300)
1.904
(277)

65
123.683
944.568
(172.468)
772.100
627.053
145.047

1.621
102.030
864.575
(179.964)
684.611
533.556
151.055

3
217
1.847
(385)
1.462
1.140
322

76,45
2.293,50

65,05
1.953,00

0.1391
4,1698

76,45
2.293,50
25,25
757,50
8.202
13

65,05
1.953,00
17,53
525,90
8.202
11

0.1391
4,1698
0,0375
1,124
8.202
11

Datos del Balance General Consolidado
Montos en conformidad con NIIF
Activos Totales ................................................................................................ 6.678.905
Pasivos No Corrientes ........................................................................................2.621.307
Patrimonio Atribuible a la Controladora .............................................................1.598.730
Patrimonio Atribuible a Participación Minoritaria..............................................1.103.224

6.169.353
2.233.249
2.069.086
885.916

6.034.872
1.969.055
2.376.487
728.340

12.895
4.207
5.078
1.556

Otros Datos Financieros Consolidados
Montos en conformidad con NIIF
Gastos de Capital Pagados (2) ............................................................................ 257.606
Depreciación, amortización y pérdidas por deterioro ......................................... 186.605

316.002
240.142

258.790
179.714

553
382

(1)
(2)

Sólo para la conveniencia del lector, los montos en pesos han sido traducidos a dólares a la tasa de cambio de Ch$ 468,01 por dólar,
la tasa de cambio Dólar Observado al 31 de diciembre de 2010.
Las cifras de gastos de capital corresponden a los pagos efectivos en cada año.

2006
Datos Operativos por País
Endesa Chile
Capacidad instalada en Chile (MW) .................
Capacidad instalada en Argentina (MW)..........
Capacidad instalada en Colombia (MW) ..........
Capacidad instalada en Perú (MW) ..................
Producción en Chile (GWh)(1).........................
Producción en Argentina (GWh)(1) .................
Producción en Colombia (GWh)(1)..................
Producción en Perú (GWh)(1) ..........................

(1)

2007

4.477
3.639
2.779
1.426
19.973
13.750
12.564
6.662

Al 31 de diciembre de,
2008
2009

4.779
3.644
2.829
1.468
18.773
12.117
11.942
7.654

5.283
3.652
2.895
1.467
21.267
10.480
12.905
8.102

5.650
3.652
2.895
1.667
22.239
11.955
12.674
8.163

2010

5.611
3.652
2.914
1.668
20.914
10.940
11.283
8.466

La producción de energía se define como la generación total menos el consumo de energía y las pérdidas técnicas dentro de nuestras
propias centrales.

11

Tipos de cambio
Las fluctuaciones cambiarias entre el peso y el dólar afectan la equivalencia en dólares del precio de nuestras acciones
ordinarias en pesos, sin valor nominal (las Acciones o Acciones Ordinarias), de la Compañía en la Bolsa de Comercio de
Santiago, la Bolsa Electrónica de Chile y la Bolsa de Corredores de Valparaíso (colectivamente, las Bolsas Chilenas). Esas
fluctuaciones pueden afectar el precio de los American Depositary Shares (ADS) de la Compañía y la conversión de los
dividendos en efectivo relacionados con las acciones representadas por los ADS de pesos a dólares. Adicionalmente, en el
caso de que las obligaciones financieras de la Compañía estén denominadas en monedas extranjeras, las fluctuaciones de los
tipos de cambio pueden tener un impacto significativo en las utilidades.
La Ley Orgánica del Banco Central de Chile N° 18.840 (Ley del Banco Central), establece que el Banco Central puede
exigir que ciertas transacciones de compraventa de divisas extranjeras se realicen en el Mercado Cambiario Formal, un
mercado compuesto por bancos y otras entidades explícitamente autorizados por el Banco Central. Transacciones de
compraventa de divisas extranjeras pueden ocurrir fuera del Mercado Cambiario Formal, pueden hacerse en el Mercado
Cambiario Informal, el cual constituye un mercado de divisas reconocido en Chile. Tanto el Mercado Cambiario Formal
como el Informal se mueven en función de las fuerzas del libre mercado. Las monedas extranjeras orientadas a los pagos y
distribuciones asociadas a los ADS, se pueden comprar en el Mercado Cambiario Formal o Informal, sin embargo, dichos
pagos y distribuciones deben remitirse necesariamente a través del Mercado Cambiario Formal. El Banco Central publica el
tipo de cambio observado (Dólar Observado) diariamente, el cual se calcula tomando el promedio ponderado de las
transacciones realizadas durante el día hábil anterior en el Mercado Cambiario Formal.
Desde 1993 el Dólar Observado y el Tipo de Cambio Informal típicamente han mantenido valores que se diferencian, el
uno del otro, en menos de un 1%. El Tipo de Cambio Informal se compone de la tasa promedio a la que se realizan
transacciones en el Mercado Informal. El 31 de diciembre de 2010, el Tipo de Cambio Informal fue Ch$ 468,00,
virtualmente lo mismo que el tipo de cambio Dólar Observado publicado, de Ch$ 468,01 por $ 1,00. El 30 de abril de 2010,
el Tipo de Cambio Informal fue Ch$ 460,35 por $ 1,00, 0,1% mayor que el Dólar Observado para esa fecha que correspondió
a Ch$ 469,09. A no ser que se indique otra cosa, las cantidades convertidas al dólar se calcularon en base a los tipos de
cambio vigentes el 31 de diciembre de 2010.
En la tabla que aparece a continuación se presenta cierta información publicada por el Banco Central con respecto al
Dólar Observado, para los períodos y fechas indicados.
Dólar Observado (1)
(Ch$ por $)
Año

Mínimo

2006 ....................................................................................
2007 ....................................................................................
2008 ....................................................................................
2009 ....................................................................................
2010 ....................................................................................

511,44
493,14
431,22
491,09
468,01

Máximo

549,63
548,67
676,75
643,87
549,17

Promedio (2)

529,64
521,06
530,48
554,22
510,38

Fin de
Período

532,39
496,89
636,45
507,10
468,01

Dólar Observado Mensual (1)
(Ch$ por $)
Últimos seis meses

Mínimo

Máximo

Promedio (2)

Fin de
Período

2010
Noviembre ......................................................................
Diciembre .......................................................................

477,05
468,01

488,04
485,34

—
—

487,87
468,01

2011
Enero ..............................................................................
Febrero ...........................................................................
Marzo .............................................................................
Abril ...............................................................................

466,05
468,94
472,74
460,04

499,03
481,56
485,37
476,90

—
—
—
—

484,14
475,21
479,46
460,09

Fuente: Banco Central de Chile.
(1) Refleja el peso a valores históricos en lugar de pesos constantes.
(2) Promedio de los tipos de cambio del último día de cada mes durante el período. Esto no se aplica a los datos mensuales.

El cálculo de la apreciación o depreciación del peso chileno respecto del dólar en un periodo dado se hace determinando
el porcentaje de variación de los valores recíprocos de los pesos chilenos equivalentes a un dólar al final del periodo
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precedente y el fin del periodo para el cual se hace el cálculo. Por ejemplo, para calcular la apreciación del peso chileno en el
año 2010, se determina el porcentaje de cambio entre el recíproco de Ch$ 507,10 (valor de un dólar al 31 de diciembre de
2009) y el recíproco de Ch$ 468,01 (valor de un dólar al 31 de diciembre de 2010). En este ejemplo el porcentaje de cambio
entre 0,001971 (el recíproco de 507,10) y 0,002136 (el recíproco de 468,01) es 8,4%, que representa la apreciación del peso
chileno respecto del dólar en el año 2010. Un cambio porcentual positivo significa que el peso chileno se ha apreciados
respecto del dólar, mientras que un cambio porcentual negativo significa que el peso se ha devaluado respecto del dólar.
La tabla siguiente muestra los tipos de cambio cambio al final de cada periodo respecto del dólar para los años terminados
entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010 y a través de la fecha indicada en la tabla abajo, basada en la
información publicada por el Banco Central de Chile.

Pesos Chilenos Equivalentes a $1

Año terminado:
31 de Diciembre de 2006
31 de Diciembre de 2007
31 de Diciembre de 2008
31 de Diciembre de 2009
31 de Diciembre de 2010

Fin de Período

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Apreciación
(Devaluación)
(1)

532,39
496,89
636,45
507,10
468,01

(3,7)%
7,1%
(21,9)%
25,5%
8,4%

(1) Calculado sobre la base de la variación del tipo de cambio al final de los periodos.
Fuente: Banco Central de Chile.

B. Capitalización y Endeudamiento.
No aplica.
C. Motivos de la Oferta y el Uso de los Recursos.
No aplica.
D. Factores de riesgo
Una crisis financiera en cualquiera región del mundo puede tener un impacto significativo en los países en los que
operamos y, consecuentemente, afectar adversamente nuestras operaciones así como nuestra liquidez.
Los cinco países en los que operamos son vulnerables a los impactos externos los cuales pueden causar dificultades
económicas significativas y afectar su crecimiento. En caso que algunas de estas economías experimenten un menor
desarrollo económico o una recesión, es probable que nuestros clientes demanden menos electricidad, lo cual podría afectar
adversamente nuestros resultados operativos y nuestra condición financiera. Más aún, algunos de nuestros clientes pueden
experimentar dificultades para pagar sus cuentas de electricidad y un incremento en las cuentas incobrables podría también
afectar adversamente nuestros resultados.
Adicionalmente, una crisis financiera y su efecto negativo en la industria financiera pueden tener un impacto adverso en
nuestra capacidad para obtener nuevos préstamos bancarios en términos y condiciones normales. Nuestra capacidad para
acceder a los mercados de capital en los cinco países en los que operamos, así como a los mercados internacionales de capital
por otras fuentes de liquidez, puede verse también disminuida, o tales financiamientos pueden estar disponibles sólo a tasas
de interés más altos. La liquidez reducida, a su vez, puede afectar nuestros gastos de capital, nuestras inversiones de largo
plazo y adquisiciones, nuestras perspectivas de desarrollo y nuestra política de dividendos.
Es probable que las fluctuaciones económicas en Sudamérica afecten nuestras operaciones y nuestra condición
financiera así como el valor de nuestros títulos.
Todas nuestras operaciones se ubican en cinco países de Sudamérica. Por consiguiente, nuestros ingresos consolidados
son sensibles al desempeño de las economías sudamericanas en su totalidad. Si las tendencias económicas locales, regionales
o mundiales impactaran negativamente la economía de cualquiera de los cinco países en los cuales tenemos inversiones u
operaciones, nuestra condición financiera y los resultados operativos pudieran verse adversamente afectados. Además,
tenemos inversiones importantes en algunos países relativamente riesgosos como Argentina. La generación y distribución de
caja de nuestras filiales en dicho país han demostrado ser volátiles.
Una porción importante de nuestros activos y operaciones están ubicados en Chile lo que hace que nuestra condición
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financiera y resultado operacional dependan particularmente del desempeño de la economía chilena. En el año 2010 el PIB
chileno creció 5,2%, comparado con la disminución de 1,7% en 2009. Las últimas estimaciones de crecimiento del Banco
Central de Chile para el año 2011 están en el rango de 5,5% a 6,5%. Sin embargo tal crecimiento puede no ser alcanzado y la
tendencia de crecimiento puede no ser sustentable en el futuro. Los futuros acontecimientos de la economía chilena pueden
afectar nuestra capacidad para llevar a cabo nuestros planes estratégicos e impactar adversamente nuestra condición
financiera o resultados operativos.
Adicionalmente, los mercados financieros y de valores en Sudamérica son influenciados en diferente grado por las
condiciones económicas y de mercados de otros países. Aunque las condiciones económicas son diferentes en cada país, la
reacción del inversionista a los eventos en un país puede tener un efecto de contagio significativo en los títulos de emisores
en otros países, incluido Chile. Los mercados financieros y de valores en Chile pueden verse adversamente afectados por
eventos en otros países y tales efectos pueden afectar el valor de nuestros títulos.
Ciertas economías sudamericanas se han caracterizado por la frecuente y a veces drástica intervención de las
autoridades estatales, lo que puede tener un impacto adverso en nuestro negocio.
Las autoridades estatales han modificado las políticas monetarias, crediticias y tarifarias, entre otras, con el objeto de
influir en el rumbo de la economía en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. En una menor medida el gobierno chileno también
ha ejercido y ejerce influencia sobre diversos aspectos del sector privado, lo cual puede resultar en cambios en la política
económica o en otras políticas. Estas medidas gubernamentales para controlar la inflación y otras políticas han significado
usualmente la aplicación de controles salariales, tarifarios y de precios, además de otras medidas intervencionistas que en el
caso de Argentina incluyen el bloqueo de cuentas bancarias y la imposición de restricciones de capitales, en 2001, la
nacionalización del sistema privado de fondos de pensiones en 2008, y el uso de las reservas de la Tesorería Argentina en el
Banco Central para amortizar deuda con vencimiento en el año 2010. Los cambios realizados en las políticas de dichas
autoridades estatales con respecto a las tarifas, los controles cambiarios, los reglamentos y la tributación, podrían tener un
impacto adverso sobre nuestro negocio y los resultados financieros, reduciendo nuestra rentabilidad, como también la
inflación, devaluación, inestabilidad social y otros eventos políticos, económicos o diplomáticos, incluyendo la respuesta de
los gobiernos de la región a estas circunstancias.
Nuestro negocio eléctrico está expuesto a riesgos como consecuencia de desastres naturales, accidentes catastróficos y
actos de terrorismo que podrían afectar adversamente a nuestras operaciones, utilidades y flujo de caja.
Nuestras instalaciones principales incluyen plantas generadoras, y sus líneas de transmisión relacionadas, gasoductos,
terminales y plantas re gasificadoras de GNL y tanques de depósito de GNL. Nuestras instalaciones pueden sufrir daños por
terremotos, inundaciones, incendios y otros desastres catastróficos causados por la naturaleza o accidentes humanos, como
también actos de terrorismo. Podríamos sufrir severas interrupciones en nuestro negocio, reducciones significativas de
nuestros ingresos producto de la menor demanda como consecuencia de eventos catastróficos, o significativos costos
adicionales no cubiertos por las cláusulas de los seguros por interrupciones del negocio. Puede haber un rezago importante
entre la ocurrencia de un accidente significativo o un evento catastrófico y la recuperación definitiva de nuestra póliza de
seguro, que normalmente contemplan montos deducible no recuperables, y que en cualquier caso están sujetos a montos
máximos por siniestro.
Estamos sujetos al riesgo de refinanciamiento y a condiciones de la deuda que podrían afectar nuestra liquidez.
Nuestra deuda, en términos financieros, al 31 de diciembre de 2010 fue de $ 3.775 millones, mientras que en términos
contables totalizó $ 3.828 millones. Estas cifras son distintas porque a diferencia de la deuda contable, la deuda financiera,
no incluye los intereses devengados.
Nuestra deuda financiera tenía el siguiente calendario de vencimientos:
•
•
•
•

$ 521 millones en 2011;
$ 336 millones en 2012;
$ 1.222 millones en el período 2013-2015; y
$ 1.696 millones en adelante.

Abajo se encuentra un desglose por país de la deuda financiera que vence en 2011:
•
•
•

$ 61 millones se encuentran en Chile;
$ 148 millones en Argentina;
$ 232 millones en Colombia; y
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•

$ 80 millones en Perú.

Nuestros contratos de deuda están condicionados a ciertos ratios financieros bastantes estándares de endeudamientoEBITDA y deuda-patrimonio entre otros. Ellos también contienen obligaciones afirmativas y negativas, como también
eventos de incumplimiento, y en algunos casos, eventos de prepago obligatorio.
Como es costumbre para ciertos instrumentos de deuda en el mercado de capitales y bancario, una porción significativa
del endeudamiento financiero de Endesa Chile está sujeta a condiciones de incumplimiento cruzado, con distintas
definiciones, criterios, umbrales de materialidad, y aplicabilidad en términos de las filiales que pueden gatillar un
incumplimiento cruzado.
En el caso de gatillar cualquiera de nuestras cláusulas de incumplimiento cruzado y que nuestros acreedores existentes
exigiesen el pago inmediato, una porción de nuestra deuda podría devengar y ser exigible.
Posiblemente no tengamos la capacidad de refinanciar nuestro endeudamiento o de obtener dicho refinanciamiento de
conformidad con los términos que nos sean aceptables. Ante la ausencia de dicho refinanciamiento, podríamos vernos
obligados a enajenar activos con el fin de cubrir cualquier brecha en los pagos devengados de nuestro endeudamiento bajo
circunstancias que podrían ser desfavorables para la obtención del mejor precio para dichos activos. Más aún, es posible que
no se pudiese vender los activos lo suficientemente rápido o por montos suficientemente altos como para permitirnos realizar
dicho pagos.
A la fecha del presente reporte, Argentina continúa siendo el país con el más alto riesgo de refinanciamiento. Al 31 de
diciembre de 2010, la deuda financiera con terceros de nuestras filiales argentinas alcanzó los $ 298,4 millones. De
conformidad con la política que aplicamos a todas nuestras filiales argentinas, mientras sigan sin solución temas
fundamentales relativos al sector eléctrico, estamos renovando nuestra deuda pendiente. Si nuestros acreedores no siguiesen
aceptando renovar la deuda al vencimiento, podríamos caer en incumplimiento en esa deuda. Para mayor información
respecto de las obligaciones, causales de incumplimiento cruzado y provisiones relevantes de estas facilidades crediticias, vea
“Ítem 5. Resumen Operativo y Financiero y Perspectivas – B. Liquidez y Recursos de Capital.”
Puesto que nuestro negocio de generación depende en gran medida de las condiciones hidrológicas, las condiciones de
sequía pueden perjudicar nuestra rentabilidad.
Aproximadamente el 58% de nuestra capacidad instalada de generación consolidada en el año 2010 es hidroeléctrica.
Por lo tanto, condiciones hidrológicas extremas pueden afectar nuestro negocio y pueden causar un efecto adverso sobre
nuestros resultados.
Durante los períodos de sequía, las centrales térmicas, como las nuestras que utilizan gas natural, fuel oil o carbón como
combustible, se despachan con mayor frecuencia. Los gastos de operación en las plantas térmicas pueden ser
considerablemente más altos que los de las plantas hidroeléctricas. Nuestros gastos operativos aumentan durante estos
períodos y, dependiendo de nuestros compromisos comerciales, es posible que tengamos que realizar compras de electricidad
en el mercado spot con el fin de cumplir con todas nuestras obligaciones contractuales. El costo de estas compras de
electricidad puede superar el precio al que debemos vender la electricidad contratada, ocasionando pérdidas por esos
contratos.
Las normas gubernamentales pueden ocasionar costos de explotación adicionales que pueden disminuir nuestras
utilidades.
Estamos sujetos a extensa regulación que aplica a tarifas y a otros aspectos de nuestro negocio en los países en los cuales
operamos, y esta regulación puede tener un impacto adverso en nuestra rentabilidad. Por ejemplo, el Gobierno chileno puede
aplicar un racionamiento eléctrico durante condiciones de sequía o durante fallas prolongadas en las centrales. El 9 de
febrero de 2011 el Ministerio de Energía promulgó un decreto de racionamiento que tendrá efecto entre el 17 de febrero de
2011 y el 31 de agosto de 2011. Si durante el racionamiento, no podemos generar la electricidad suficiente para cumplir con
nuestras obligaciones contractuales, posiblemente nos veríamos obligados a comprar electricidad en el mercado al precio
spot, puesto que incluso una sequía severa no constituye un evento de fuerza mayor. El precio spot puede ser
significativamente mayor que nuestros costos de generación eléctrica y puede alcanzar el nivel del “costo de falla” que fija la
Comisión Nacional de Energía o la CNE. Este “costo de falla” que la CNE actualiza cada seis meses , es la cuantificación del
precio que pagarían los usuarios finales por un MWh adicional bajo condiciones de racionamiento. Si no tenemos la
capacidad de comprar la electricidad suficiente en el mercado spot para satisfacer todas nuestras obligaciones contractuales
tendríamos que compensar a nuestros clientes regulados por la electricidad que no pudimos suministrar al precio racionado.
En el caso de que las autoridades regulatorias de Chile impusieran políticas de racionamiento importantes, nuestro negocio, la
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condición financiera y los resultados operativos podrían verse afectados negativamente en forma sustancial.
Del mismo modo, si cualquiera de las autoridades regulatorias aplicara una política de racionamiento material producto
de condiciones hidrológicas adversas en los otros países donde operamos, nuestro negocio, la condición financiera y los
resultados operativos podrían sufrir un impacto negativo sustancial. Los períodos de racionamiento pueden ocurrir en el
futuro y, por ende, es posible que se les exija a nuestras filiales de generación el pago de regulatorias legales si dichas filiales
no lograsen suministrar un servicio adecuado bajo dichas condiciones.
Adicionalmente, con frecuencia se somete a la consideración de las autoridades legislativas y administrativas en los
países donde operamos propuestas de modificaciones al marco regulatorio que incluyen cambios que, de aprobarse, afectarían
de manera significativa nuestras operaciones y podrían tener un impacto adverso importante en nuestro negocio. Por
ejemplo, en el año 2005 hubo un cambio en la Ley de Derechos de Agua en Chile que exige que paguemos por todos los
derechos de agua que no utilicemos.
Las autoridades regulatorias pueden imponer multas a nuestras filiales.
Nuestro negocio eléctrico puede estar sujeto a multas regulatorias producto de cualquier incumplimiento con los
reglamentos vigentes, incluyendo una falla en el suministro de energía, en los cinco países en que operamos. En Chile dichas
multas pueden fluctuar entre 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM) u $ 80, y 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), o
$ 9,6 millones, utilizando en cada caso el valor de la UTM, la UTA y el tipo decambio al 31 de diciembre de 2010. En Perú
las multas pueden alcanzar un máximo de 1.300 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), o sea, $ 1,7 millones al 31 de diciembre
de 2010; en Colombia, las multas pueden estar en el rango de $ 2.900 a $ 0,6 millones; en Argentina no hay límite superior
para las multas y en Brasil las multas pueden ir de $ 0,1 a $ 35,3 millones.
Nuestras subsidiaria de generación eléctrica supervisadas por los entes regulatorios pueden quedar afectas a estas multas
si, en la opinión del ente regulatorio, las fallas operativas que afectan el normal suministro de energía al sistema son de
responsabilidad de la compañía; por ejemplo, cuando los distintos agentes no se coordinan apropiadamente en la operación
del sistema. También, nuestras subsidiarias pueden ser requeridas de pagar multas o de compensar a los clientes si esas
subsidiarias no son capaces de suministrarles electricidad aún si la falla se debe a fuerzas que están fuera de nuestro control.
Por ejemplo, en Chile, en el año 2005, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) impuso multas a
Endesa Chile por un monto de 1.260 UTA o $ 1,1 millones, debido al apagón que tuvo lugar en la Región Metropolitana en el
año 2003. El 17 de febrero de 2009, la SEC impuso multas a Endesa Chile, Pehuenche y San Isidro por 200 UTA, 200 UTA
y 100 UTA, respectivamente o $ 0,4 millones en total. En el caso de nuestras filiales extranjeras, por ejemplo, en Perú, en
2006, el Comité de Operación Económica del Sistema, o COES-SINAC, ordenó a Edegel pagar aproximadamente
$ 1,3 millones a otras compañías generadoras que se vieron forzadas a compensar a sus clientes debido a una supuesta falla
de Edegel en el cumplimiento de ciertos parámetros de calidad de suministro.
Dependemos en parte de los pagos de nuestras filiales, sociedades de control conjunto y asociadas para cumplir con
nuestras obligaciones de pago.
Para poder pagar nuestras obligaciones, confiamos parcialmente en el efectivo recibido por concepto de dividendos,
amortización de créditos, pagos de interés, reducciones de capital y otros pagos que recibamos de parte de nuestras filiales y
compañías asociadas, así como de los recursos provenientes de la emisión de nuevos valores. Nuestra capacidad de pagar
nuestras obligaciones dependerá de las distribuciones que recibimos por parte de nuestras filiales. La capacidad de nuestras
filiales y compañías asociadas de pagar dividendos, pagos de intereses y de créditos y entregar otras distribuciones a nosotros
está sujeta a limitaciones legales, tales como las restricciones de dividendos, los deberes fiduciarios, las restricciones
contractuales y los controles cambiarios que se pueden imponer en cualquiera de los países en los cuales ellas operan.
Históricamente hemos sido capaces de acceder a los flujos de caja de nuestras filiales chilenas, pero no ha ocurrido de
manera similar con los de nuestras filiales no chilenas debido a regulaciones gubernamentales, consideraciones estratégicas,
condiciones económicas y restricciones de crédito.
Es posible que nuestros resultados operativos futuros fuera de Chile sigan sujetos a mayor incertidumbre económica y
política que aquella que se ha experimentado en Chile, reduciendo la probabilidad de ser capaces de confiar en los flujos de
efectivo de las operaciones de aquellas entidades para el pago de nuestras deudas.
Límites sobre los dividendos y otras restricciones legales. Algunas de nuestras filiales fuera de Chile están sujetas a las
exigencias de reservas legales y otras restricciones para el pago de dividendos. También, otras restricciones legales como
control de divisas pueden limitar la capacidad de nuestras filiales y compañías asociadas para pagar dividendos, y hacer
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amortizaciones de créditos u otras distribuciones a nosotros. Adicionalmente, la capacidad de entregarnos efectivo de
cualquiera de nuestras filiales que no son de propiedad exclusiva nuestra puede verse limitada por los deberes fiduciarios de
los directores de dichas filiales frente a los accionistas minoritarios. Más aún, algunas de nuestras filiales pueden verse
obligados por autoridades locales a disminuir o eliminar el pago de dividendos, de acuerdo a regulaciones aplicables. Como
consecuencia de dichas restricciones, cualquiera de nuestras filiales podría, en ciertas circunstancias, verse inhabilitadas para
entregarnos efectivo a nosotros.
Restricciones contractuales. Algunos convenios de crédito de nuestras subsidiarias Endesa Costanera y El Chocón
contienen restricciones que pueden impedir el pago de dividendos u otras distribuciones a los accionistas si no están en
cumplimiento de ciertos ratios financieros. En general, no se permite a las compañías hacer cualquier tipo de distribución en
el caso que esté en situación de incumplimiento en sus convenios de crédito.
Resultados operativos de nuestras filiales. Los resultados operativos de nuestras filiales y nuestras compañías asociadas
limitan su capacidad de pagarnos dividendos, amortizaciones de créditos o efectuar otras distribuciones. En la medida en que
las necesidades de caja en cualquiera de nuestras filiales superan su caja disponible, dicha filial no podrá disponer de efectivo
para entregar a nosotros.
Los riesgos cambiarios pueden afectar adversamente nuestros resultados y el valor en dólares de los dividendos a pagar
a los tenedores de ADS.
La mayoría de las monedas de los países sudamericanos en que nosotros y nuestras filiales operamos han estado sujetas a
grandes depreciaciones y apreciaciones con respecto al dólar y pueden tener importantes fluctuaciones en el futuro.
Históricamente, una parte importante de nuestra deuda consolidada ha estado denominada en dólares y, aunque una parte
sustancial de nuestros ingresos está vinculada al dólar, generalmente hemos estado y continuaremos estando expuestos de
manera importante a las fluctuaciones de las monedas locales respecto al dólar, por causa de desfases temporales y otras
limitaciones para ajustar nuestras tarifas al dólar.
Debido a esta exposición, la caja generada por nuestras filiales puede disminuir sustancialmente cuando las monedas
locales se devalúan respecto del dólar. La volatilidad futura de las tasas de cambio de las monedas en que recibimos los
ingresos o en las que incurrimos en gastos, puede afectar nuestra condición financiera y los resultados operativos. Para
mayor información sobre los riesgos asociados a las tasas de cambio, véase “Ítem 11. Información cuantitativa y cualitativa
sobre el riesgo de mercado.”
Usando convenciones financieras en lugar de convenciones contables, al 31 de diciembre de 2010 la deuda consolidada
de Endesa Chile era de $ 3.775 millones de dólares (neta de instrumentos de cobertura cambiaria). De este monto,
$ 2.162 millones, o el 57,3%, estaba denominado en dólares y $ 452 millones, en pesos. Adicionalmente al dólar y al peso,
nuestra deuda consolidada denominada en moneda extranjera incluía el equivalente de:
•
•
•

$ 113 millones en pesos argentinos;
$ 955 millones en pesos colombianos; y,
$ 93 millones en soles.

Esto totaliza $ 1.161 millones en monedas distintas del dólar o del peso.
Para el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2010, nuestros ingresos operativos alcanzaron los
$ 5.206 millones (antes de ajustes de consolidación), de los cuales:
•
•

$ 1.007 millones, o el 19,3%, estaba denominado en dólares; y
$ 2.434 millones, o el 46,8%, estaba vinculado de alguna manera al dólar.

En forma agregada, el 66,1% de nuestros ingresos operativos (antes de ajustes de consolidación) estaba denominado en
dólares o vinculado al dólar por causa de alguna forma de indexación, mientras que el 2,5% estaba denominado en pesos.
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, los ingresos, antes de ajustes de consolidación en otras monedas,
incluían el equivalente de:
•
•
•

$ 753 millones en pesos argentinos;
$ 824 millones en pesos colombianos; y,
$ 59 millones en soles.
17

Aunque generamos ingresos e incurrimos en deuda en las mismas monedas, nosotros creemos que estamos expuestos a
riesgos en términos de nuestra exposición a las tasas de cambio para estas cuatro monedas. El caso más significativo es
Argentina, donde la mayor parte de nuestra deuda está denominada en dólares mientras que la mayor parte de nuestros
ingresos están en pesos argentinos.
Más aún, las transacciones de nuestras acciones subyacentes a los ADS se llevan a cabo en pesos. Nuestro banco
depositario recibirá los pagos de dividendos que hacemos con respecto a las acciones relacionadas con los ADS, en pesos. El
banco depositario deberá convertir esos pesos a dólares al tipode cambio que esté vigente para hacer el pago de dividendos u
otras distribuciones con respecto a los ADS. Si el peso se deprecia respecto del dólar, el valor de los ADS y cualquier
distribución en dólares que los tenedores de ADS recibirán del banco depositario disminuirá.
Estamos involucrados en diversos litigios
En la actualidad estamos involucrados en varios litigios que podrían concluir en decisiones desfavorables o multas
financieras para nosotros, y continuaremos estando sujetos a litigios futuros que podrían tener consecuencias adversas
sustanciales para nuestro negocio.
Estamos involucrados en una variedad de procesos legales, algunos de los cuales llevan varios años inconclusos. Es
posible que algunas de estas demandas se resuelvan en contra nuestra. Nuestra condición financiera o nuestros resultados
operativos podrían ser adversamente afectados de manera sustancial si algunas demandas materiales se resuelven en contra
nuestra. Véase la Nota 20.2 a nuestros estados financieros consolidados auditados.
Los valores de los contratos de suministro de energía a largo plazo de nuestras filiales están sujetos a las fluctuaciones
de los precios de mercado de ciertas materias primas.
Tenemos una exposición económica a las fluctuaciones de precio de mercado de ciertas materias primas por causa de los
contratos de ventas de energía a largo plazo que hemos celebrado. Nosotros y nuestras filiales tenemos obligaciones
importantes en virtud de contratos de venta de electricidad a precio fijo y a largo plazo. Los precios de estos contratos están
indexados al precio de diferentes materias primas, tipos de cambio, inflación y al precio de mercado de la electricidad.
Durante 2010 no realizamos transacciones en derivados de materias primas para manejar nuestra exposición a las
fluctuaciones de precios de esas materias primas. Para obtener mayor información, véase el “Ítem 11. Información
Cuantitativa y Cualitativa del Riesgo de Mercado—Riesgo del Precio de Materias Primas”.
Nuestros accionistas controladores pueden tener conflictos de interés relacionados con nuestro negocio.
Enel posee el 92,1% de Endesa España, que a su vez es dueña del 60,6% del capital accionario de Enersis, y Enersis es
dueña del 60,0% del capital accionario de Endesa Chile. Nuestros accionistas controladores tienen la autoridad de determinar
el resultado de la mayor parte de los temas importantes que requieren el voto de nuestros accionistas, tales como la elección
de la mayoría de nuestros directores y, sujeto a ciertas restricciones contractuales y legales, la distribución de los dividendos.
Nuestros accionistas controladores pueden también ejercer influencia sobre nuestras operaciones y estrategia de negocio. Sus
intereses pueden en algunos casos diferir de los intereses de nuestros otros accionistas. Enel y Endesa España realizan sus
actividades comerciales en Sudamérica a través de nosotros como también a través de entidades en las cuales no tenemos
participación accionaria.
La regulación medioambiental en los países en los cuales operamos y otros factores pueden causar retrasos o impedir el
desarrollo de nuevos proyectos así como aumentar nuestros gastos de explotación.
Nosotros y nuestras filiales operativas también estamos sujetos a la regulación ambiental, la cual, entre otras cosas, exige
que realicemos estudios de impacto ambiental para proyectos futuros y para obtener los permisos de las entidades regulatorias
tanto locales como nacionales. La aprobación de estos estudios de impacto ambiental puede tomar tiempos más largos que
los originalmente planeados, y también, pueden ser retenidos por las autoridades gubernamentales. También las comunidades
locales, étnicas o activistas pueden intervenir en el proceso de aprobación para impedir el desarrollo de los proyectos. Ellos
pueden también procurar actuaciones judiciales u otras acciones, con consecuencias negativas para nosotros en caso de tener
éxito en sus demandas.
Adicionalmente a los temas medioambientales hay otros factores que pueden afectar adversamente nuestra capacidad de
construir nuevas instalaciones incluyendo retrasos en la obtención de las autorizaciones de los entes regulatorios, escasez o
incrementos en los precios de los equipos, materiales u obra de mano, huelgas, condiciones climáticas adversas, desastres
naturales, accidentes y otros eventos imprevistos, así como la incapacidad de obtener el financiamiento a tasas de interés
razonables.
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Adicionalmente, retrasos o modificaciones en cualquiera de los proyectos propuestos o en las leyes y reglamentos
pueden interpretarse de tal forma que pudiera afectar adversamente nuestras operaciones o nuestros planes para las compañías
en las cuales tenemos inversiones. Véase el “Ítem 4. Información sobre la Compañía— B. Introducción al Negocio — Marco
Regulatorio de la Industria Eléctrica.”
La relativa falta de liquidez y la volatilidad de los mercados de valores chilenos podrían afectar negativamente el precio
de nuestros ADS y acciones ordinarias.
Los mercados de valores chilenos son sustancialmente más pequeños y menos líquidos que los principales mercados de
valores en los Estados Unidos. Adicionalmente, los mercados de valores chilenos pueden verse afectados significativamente
por eventos en otros mercados emergentes. La escasa liquidez del mercado chileno puede perjudicar la capacidad de los
tenedores de ADS de vender al mercado chileno nuestras acciones ordinarias retiradas del programa ADS en la cantidad,
precio y momento en que quisieran hacerlo.
Las demandas presentadas en contra de nosotros fuera de Chile o los reclamos en contra de nosotros que se basan en
conceptos legales extranjeros pueden no tener éxito.
Todos nuestros activos se ubican fuera de los Estados Unidos. Casi todos nuestros directores y ejecutivos están
domiciliados fuera de los Estados Unidos y la mayor parte de sus activos se encuentran también fuera de los Estados Unidos.
Si cualquier accionista presentare una demanda en los Estados Unidos en contra de nuestros directores, ejecutivos o expertos,
puede ser difícil para ellos llevar a cabo un proceso legal dentro de los Estados Unidos en contra de estas personas y puede
ser difícil para ellos hacer cumplir, en los tribunales de Estados Unidos o de Chile, una sentencia dictada en los Estados
Unidos basada en las disposiciones de responsabilidad civil de las leyes federales de valores de los Estados Unidos.
Adicionalmente, existen dudas respecto de si una acción se pudiese levantar con éxito en Chile con respecto a la
responsabilidad basada únicamente en las disposiciones de responsabilidad civil de las leyes federales de valores de Estados
Unidos.
Ítem 4. Información sobre la Compañía
A. Historia y Desarrollo de la Compañía
Constitución e información de contacto de la Compañía
Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa Chile) es una sociedad anónima abierta de responsabilidad limitada
constituida bajo las leyes de la República de Chile el 1º de diciembre de 1943. Desde 1943, la Compañía se encuentra
registrada en Santiago en la SVS bajo la inscripción Nº 0114. El nombre comercial de la Compañía es tanto Endesa como
Endesa Chile.
La Información de contacto de la Compañía es:
Dirección comercial:
Fono:
Fax:

Santa Rosa 76, Santiago, Chile, Código Postal 8330099, Santiago
(562) 630-9055
(562) 635-4980

El representante autorizado de la Compañía en los Estados Unidos de América es Puglisi & Associates; su información
de contacto es la siguiente:
Dirección comercial:
Fono:

850 Library Avenue, Suite 240, Newark, Delaware; P.O. Box 885, Newark, Delaware, 19711
1 (302) 738-6680

Evolución de la Compañía
El Estado chileno fue el propietario de Endesa Chile desde su constitución en 1943 hasta que comenzó un proceso de
privatización por medio de una serie de ofertas públicas entre 1987 y 1989.
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En mayo de 1992, Endesa Chile comenzó su programa de expansión internacional con los siguientes eventos:
•

adquirimos una participación en Endesa Costanera en 1992 y posteriormente, en agosto de 1993, adquirimos
una participación mayoritaria en el capital social de El Chocón, ambas en Argentina; en marzo de 2007, Endesa
Chile incrementó su participación patrimonial en El Chocón de 47,4% a 65,4% y en Endesa Costanera de 64,3%
a 69,8%;

•

adquirimos Edegel en Perú en octubre de 1995; en junio de 2006 se fusionaron Edegel y Etevensa, después de la
cual el interés patrimonial de Endesa Chile en Edegel subió al 33,1%. En octubre 2009, adquirimos un
porcentaje adicional de 29,4% adicional de Edegel a Generalima, una filial indirecta peruana de Endesa España.
Con esta transacción, aumentamos nuestra participación económica en Edegel a 62,5%;

•

adquirimos Betania y Emgesa, ambas en Colombia, en diciembre de 1996 y en octubre de 1997,
respectivamente. En septiembre de 2007 estas filiales se fusionaron en Betania, la cual adoptó luego de nombre
de Emgesa S.A. E.S.P.; al 31 de diciembre de 2010 la participación de Endesa Chile en el patrimonio de
Emgesa era 26,9%. Debido a una transferencia de derechos de otra subsidiaria de Endesa España, Endesa Chile
controla Emgesa y, por lo tanto, la consolida.

•

adquirimos Cachoeira Dourada en Brasil en Septiembre de 1997, y en 1998 nosotros, en conjunto con Endesa
España, invertimos en CIEN que opera una línea de transmisión internacional conectando Brasil y Argentina.
Desde octubre de 2005, Cachoeira Dourada y CIEN han sido filiales de nuestra coligada, Endesa Brasil.

El 26 de marzo 2007, la empresa española Acciona S.A. (Acciona) y la compañía italiana Enel, suscribieron un pacto de
control conjunto de la compañía española Endesa España. Este último, a través de su filial española Endesa Latinoamérica,
posee el 60,6% del capital accionario de Enersis. Enersis, a su vez, posee el 60% del capital de Endesa Chile.
El 20 de febrero de 2009, Acciona y Enel suscribieron un acuerdo mediante el cual Acciona directa e indirectamente le
transferiría a Enel Energy Europe S.L., una filial de propiedad de Enel en un 100%, su 25,0% de la propiedad de
Endesa España.
El 25 de junio de 2009 se completó la transacción, transformando a Enel en el controlador de Endesa Chile en virtud de
su participación accionaria en Endesa España de 92,1%. Esta transacción fue divulgada como hecho esencial ante la
Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) en esa misma fecha.
Enel es una empresa con acciones transadas públicamente basada en Italia, dedicada principalmente al sector energía,
con presencia en 40 países, en cuatro continentes, y que tiene alrededor de 95.000 MW de capacidad instalada. Suministra
servicio a más de 61 millones de clientes a través de sus negocios de electricidad y gas.
Al 31 de diciembre de 2010 tenemos 13.846 MW de capacidad instalada, con 186 unidades generadoras en cinco países
en los que operamos; nuestros activos consolidados son de Ch$ 6.035 billones y los ingresos operativos alcanzan a
Ch$ 2.398 billones.
Inversiones, Gastos de Capital y Desinversiones
Inversiones en Chile
Para optimizar la administración de la deuda y la liquidez, nosotros coordinamos la estrategia de financiamiento
incluyendo plazos y condiciones de nuestras filiales así como préstamos intercompañía. Nuestras filiales operativas
planifican independientemente sus gastos de capital financiado con los recursos internamente generados o mediante
préstamos directos. Adicionalmente, por la vía de ver Endesa Chile en forma global y de procurar proveer servicios a través
del conjunto de compañías, animamos a reducir el nivel de inversiones necesarias al nivel de la filial individual en ítems tales
como adquisiciones, telecomunicaciones y sistemas de información. Aunque hemos considerado como serán financiadas
estas inversiones, como parte del proceso presupuestario de la Compañía, no hemos comprometido una estructura financiera
particular, y las inversiones dependerán de las condiciones de mercado a la hora que se hace necesario el dinero.
Nuestro nivel de inversiones es lo suficientemente flexible de manera de adaptarnos a las circunstancias cambiantes
dando diferentes prioridades en cada proyecto, de acuerdo con su rentabilidad y fines estratégicos. Las prioridades de
inversión son actualmente focalizadas en desarrollar la capacidad instalada en Chile y en Colombia, para garantizar niveles de
calidad de suministro adecuados y para manejar los aspectos medioambientales.
En el periodo 2011 – 2015 esperamos hacer inversiones de capital por Ch$ 1.310 mil millones en nuestras filiales de los
cuales Ch$ 687 mil millones corresponden a inversiones en desarrollo (Bocamina II y El Quimbo). También planeamos
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invertir Ch$ 533 mil millones en el mantenimiento de capacidad instalada existente y Ch$ 90 mil millones en estudios
necesarios para desarrollar otros potenciales proyectos de generación en diferentes etapas de desarrollo, incluyendo Los
Cóndores, Neltume, Choshuenco, HidroAysén, Punta Alcalde y Piruquina, en Chile, y Curibamba, en Perú. Para mayores
detalles respecto de estos proyectos, por favor véase “Ítem 4. D. Propiedades, Plantas y Equipos. Proyectos en Desarrollo.”
La siguiente tabla muestra los gastos de inversión hechos en 2008, 2009 y 2010, y los gastos de inversión que esperamos
hacer en el periodo 2011 – 2015.

2008

Total ...................................................................................

357.932

Gastos de Capital (1)
(en millones de Ch$)
2009
2010

385.535

184.263

2011-2015

1.310.065

(1) Las cifras de gastos de capital corresponden a inversiones devengadas en cada año, excepto en el caso de proyecciones futuras.

Gastos de Capital en 2008, 2009 y 2010
Nuestros gastos de capital en 2010 totalizaron Ch$ 184 mil millones, de los cuales Ch$ 116 mil millones corresponden a
Chile y Ch$ 68 mil millones, a inversiones fuera de Chile. En el año 2009 estos gastos alcanzaron a Ch$ 386 mil millones,
de los cuales Ch$ 313 mil millones corresponden a Chile y el resto, a inversiones fuera de Chile. En 2008 estos gastos
sumaron Ch$ 358 mil millones, de los cuales Ch$ 252 mil millones corresponden a inversiones hechas en Chile y el resto, a
inversiones fuera de Chile.
Inversiones en Chile
En 2010 tuvimos gastos de capital por Ch$ 116 mil millones. La mayor inversión durante 2010 corresponde a la
construcción del proyecto Bocamina II, que aún está en desarrollo. Ch$ 70 mil millones fueron utilizados en este proyecto en
2010. Se estima que la inversión total será de Ch$ 400 mil millones. También invertimos Ch$ 27 mil millones en el
mantenimiento de la capacidad instalada existente y Ch$ 19 mil millones en otros proyectos menores.
En 2009 tuvimos gastos de capital por Ch$ 313 mil millones. Las principales inversiones llevadas a cabo durante 2009
fueron: la construcción de la planta eólica Canela II de 60 MW (Ch$ 44 mil millones fueron consumidos en 2009 y la
inversión total fue de Ch$ 90 mil millones); la planta térmica del proyecto Quintero (Ch$ 33 mil millones fueron consumidos
en 2009 y la inversión total fue de aproximadamente Ch$ 90 mil millones); y la construcción parcial de Bocamina II, que está
aún en desarrollo (Ch$ 152 mil millones fueron consumidos en 2009 y se estima que la inversión total alcanzará a
Ch$ 400 mil millones). También invertimos Ch$ 48 mil millones en el mantenimiento de capacidad instalada existente y
Ch$ 35 mil millones en otros proyectos menores.
En 2008 tuvimos gastos de capital por Ch$ 252 mil millones. Las principales inversiones llevadas a cabo durante 2008
fueron: la construcción de la planta eólica Canela II (Ch$ 45 mil millones fueron ocupados en 2008); la planta térmica del
proyecto Quintero (Ch$ 41 mil millones fueron utilizados en 2008); y la construcción de Bocamina II (Ch$ 94 mil millones
fueron utilizados en 2008); y la construcción de la minicentral hidroeléctrica Ojos de Agua, que tiene una capacidad instalada
de 9 MW (Ch$ 5 mil millones fueron gastados en 2008), y el total de la inversión fue de Ch$ 15 mil millones). También
invertimos Ch$ 35 mil millones en el mantenimiento de capacidad instalada existente y Ch$ 32 mil millones en otros
proyectos menores.
Inversiones en el exterior
En 2010 hicimos gastos de capital en el exterior por Ch$ 68 mil millones. Nuestra mayor inversión durante 2010 estuvo
relacionada con el inicio de la construcción de nuestra central hidroeléctrica de 400 MW El Quimbo, en Colombia. A este
proyecto se entregaron Ch$ 16 mil millones en 2010. Se estima que la inversión total será de Ch$ 630 mil millones.
También invertimos Ch$ 50 mil millones en el mantenimiento de capacidad instalada existente en Argentina, Colombia y
Perú, y Ch$ 1 mil millón en otros proyectos menores.
En 2009 hicimos gastos de capital por Ch$ 72 mil millones. Nuestra mayor inversión durante 2009 fue la instalación de
una turbina de 189 MW en la central Santa Rosa, en Perú. A este proyecto se asignaron Ch$ 10 mil millones en 2009. La
inversión total estimada fue de Ch$ 55 mil millones. También invertimos Ch$ 57 mil millones en el mantenimiento de
capacidad instalada existente, principalmente en Argentina y Perú, y Ch$ 5 mil millones en otros proyectos menores.
En 2008 hicimos gastos de capital en el exterior por Ch$ 106 mil millones. Nuestra mayor inversión durante 2008 fue la
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instalación de la nueva turbina en la central Santa Rosa. En 2008 se le asignaron Ch$ 45 mil millones. También invertimos
Ch$ 55 mil millones en el mantenimiento de capacidad instalada existente en Argentina y Colombia, y Ch$ 5 mil millones en
otros proyectos menores.
Inversiones actualmente en desarrollo
En términos generales se espera que los proyectos sean financiados con recursos a ser provistos por financiamiento
externo así como con fondos generados internamente por cada una de las compañías que se describen.
Inversiones en Chile
Nuestra principal inversión en desarrollo en Chile es la construcción de la planta Bocamina II, a vapor/carbón, que es la
segunda unidad de la central Bocamina. Este proyecto está ubicado en la comuna de Coronel, Región del Bio-Bio. Su
capacidad instalada se estima será de 370 MW y su puesta en servicio está programada para la segunda mitad de 2011. La
inversión total estimada es de aproximadamente Ch$ 400 mil millones.
Inversiones en el Exterior
Nuestro principal proyecto que se está desarrollando fuera de Chile es nuestra planta hidroeléctrica de 400 MW
El Quimbo, en Colombia. Los principales contratos de obras civiles, suministro y montaje de equipos ya fueron adjudicados.
La inversión total estimada es de aproximadamente Ch$ 630 mil millones.
B.

Visión general del negocio

Somos una sociedad anónima abierta de responsabilidad limitada con operaciones en Chile, Argentina, Colombia y Perú
y con una participación patrimonial en una compañía brasileña. Nuestro negocio principal es la generación eléctrica.
También participamos en los servicios de ingeniería y tenemos la concesión de un túnel en Chile. El bajo monto de los
ingresos provenientes de las operaciones que no son eléctricas – que representa menos del 1,0% de nuestros ingresos en 2010
– no justifica realizar un desglose de los ingresos por actividad. Adicionalmente, no los informamos como un segmento de
negocios separado para los propósitos de esta discusión, ni bajo NIIF.
Año terminado el 31 de diciembre de
Ingresos de Operación

2008

% Cambio
2009
2010
2009 vs 2010
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

Generación (Chile) (1) ........................................................
Otros negocios (Chile) (1) ..................................................
Argentina ............................................................................
Colombia ............................................................................
Perú .....................................................................................
Ajustes de Consolidación Filiales Extranjeras ....................
Total de Ingresos ..........................................................

1.609.158
33.035
284.228
401.470
208.497
—
2.536.388

1.373.231
35.418
296.578
500.964
213.625
(897)
2.418.919

1.345.371
19.734
352.358
507.516
211.261
(858)
2.435.382

(2,0)
(44,3)
18,8
1,3
(1,1)
4,4
0,7

(1) Las diferencias en Generación y Otros Negocios en Chile comparados con el Reporte 20-F del año anterior, se explican por
reclasificaciones contables.

Para mayor información respecto a los ingresos operativos y utilidad por segmento de negocios, véase el “Ítem 5.
Resumen Operativo y Financiero y Perspectivas – A. Resultados Operativos” y la Nota 30 a nuestros Estados Financieros
Consolidados.
Nuestra capacidad instalada consolidada al 31 de diciembre de 2010 era de 13.845 MW, con un 57,8% de capacidad de
generación hidroeléctrica, 41,6% capacidad termoeléctrica y 0,6% de capacidad eólica. La capacidad instalada total se
define como la máxima capacidad de potencia (medida en MW), bajo condiciones y características técnicas específicas.
Poseemos y operamos 28 centrales generadoras en Chile con una capacidad instalada agregada de 5.611 MW al 31 de
diciembre de 2010, 0,7% menor, comparada con los 5.650 MW de 2009. La diferencia de 39 MW en las cifras del año 2010
se explica por el retiro de la unidad a vapor de Huasco, en julio de 2010, y 23 MW de menor capacidad instalada de Diego de
Almagro, en abril del año 2010.
Representamos el 35,4% de la capacidad de generación total de Chile al 31 de diciembre de 2010, medida en función de
la capacidad máxima calculada por el CDEC-SIC. La capacidad instalada hidroeléctrica representa el 61,7% de la capacidad
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instalada total de Endesa Chile, en Chile; la capacidad instalada termoeléctrica representa el 36,9% y capacidad eólica, el
1,4%. El CDEC es el centro de despacho de electricidad en el correspondiente sistema eléctrico. Véase el “Ítem 4.B. Visión
General del Negocio. - Industria Eléctrica y Marco Regulatorio”.
Al 31 de diciembre de 2010, también contamos con participación en 26 centrales generadoras fuera de Chile con una
capacidad instalada acumulada de 8.235 MW, 0,2% mayor comparada con los 8.214 MW en el año 2009. El único cambio
en nuestra capacidad instalada fuera de Chile corresponde a la incorporación de la unidad mini-hidroeléctrica de San Antonio,
en Colombia, con 19,5 MW, que inició operaciones en mayo de 2010. Para detalles adicionales del incremento de capacidad
de estas unidades véase el “Ítem 4. Información sobre la Compañía – D. Propiedad, Plantas y Equipos”. La capacidad
hidroeléctrica instalada fuera de Chile representa el 57,8% de la capacidad total de Endesa Chile fuera de Chile. Según las
cifras de 2010, la capacidad de generación instalada de la Compañía en Argentina, Colombia y Perú representa
aproximadamente el 13%, 22% y 26% de la capacidad total en cada país, respectivamente.
GENERACION HIDRO/TÉRMICA CONSOLIDADA DE ENDESA CHILE (GWh) (1)
Año terminado el 31 de diciembre
2008

Generación hidroeléctrica (2) .....
Generación térmica ....................
Otra generación (3) .....................

Generación Total......

GWh
32.297
20.409
49
52.754

2009

%
61
39
0
100

GWh
34.911
20.063
56
55.030

2010

%
63
36
0
100

GWh
30.258
21.202
143
51.603

%
59
41
0
100

(1) Generación menos el consumo de energía y pérdidas técnicas de la central.
(2) Las diferencias en la Generación Hidroeléctrica y Otra Generación en 2009 comparada con el Reporte 20-F del último año se explica

por la reclasificación de la planta mini-hidro, Ojos de Agua, como Generación Hidroeléctrica, en lugar de Otra Generación.
(3) Otra generación se refiere a la generación de los parques eólicos Canela y Canela II.

Nuestra producción consolidada de electricidad alcanzó 51.603 GWh en 2010, 6,2% menos que los 55.030 GWh
producidos 2009. Perú fue el único país en que incrementamos la generación, de 8.163 GWh en 2009 a 8.466 GWh en 2010,
un aumento de 3,7%. En Colombia, Chile y Argentina disminuimos la generación en 1.390 GWh, 1.325 GWh y 1.014 GWh,
respectivamente, disminuciones de 11,0%, 6,0% y 8,5%, comparada con la generación de 2009. La generación hidroeléctrica
en 2010 en los cuatro países que consolidan en nuestro resultado operacional, fue 13,2% menor que en 2009; y la generación
térmica en 2009 fue un 5,7% mayor que en 2009.
Nuestras ventas físicas de energía para el 2010 a nivel consolidado fueron de 56.641 GWh, 5,4 % menor que nuestras
ventas físicas de energía consolidada de 59.859 GWh en 2009. Las mayores disminuciones en ventas ocurrieron en
Colombia y Argentina, y el único aumento se produjo en Perú, como se ilustra en la tabla a continuación:
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DATOS FISICOS DE ENDESA CHILE POR PAIS
2008
Chile
Número de generadoras (1) (4)..........................................................................
Capacidad instalada (MW) (2) (4) .....................................................................
Energía generada (GWh) (3) .............................................................................
Ventas de energía (GWh) ..................................................................................
Argentina
Número de generadoras (1) ...............................................................................
Capacidad instalada (MW) (2) ..........................................................................
Energía generada (GWh) (3) .............................................................................
Ventas de energía (GWh) ..................................................................................
Colombia
Número de generadoras (1) ...............................................................................
Capacidad instalada (MW) (2) ..........................................................................
Energía generada (GWh) (3) .............................................................................
Ventas de energía (GWh) ..................................................................................
Perú
Número de generadoras (1) (4)..........................................................................
Capacidad instalada (MW) (2) (4) .....................................................................
Energía generada (GWh) (3) .............................................................................
Ventas de energía (GWh) ..................................................................................
Total
Número de generadoras (1) ...............................................................................
Capacidad instalada (MW) (2) ..........................................................................
Energía generada (GWh) (3) .............................................................................
Ventas de energía (GWh) ..................................................................................

Al 31 de diciembre de cada año
2009
2010

27
5.283
21.267
21.532

29
5.650
22.239
22.327

28
5.611
20.914
21.847

5
3.652
10.480
11.098

5
3.652
11.955
12.405

5
3.652
10.940
11.378

11
2.895
12.905
16.368

11
2.895
12.674
16.806

12
2.914
11.283
14.817

9
1.467
8.102
8.461

9
1.667
8.163
8.321

9
1.668
8.466
8.598

52
13.297
52.754
57.458

54
13.864
55.030
59.859

54
13.846
51.603
56.641

(1) Para detalles sobre las instalaciones generadoras véase “Ítem 4.D. Propiedades, Plantas y Equipos”.
(2) Capacidad instalada total definida como la capacidad máxima en MW de las unidades de generación bajo condiciones técnicas y
características específicas, en la mayoría de los casos, confirmadas por pruebas de garantía de satisfacción realizadas por proveedores
de equipos. Las cifras pueden diferir de las capacidades instaladas declaradas a las autoridades regulatorias y a los clientes en cada
país de acuerdo a los criterios definidos por cada autoridad y a los contratos relevantes.
(3) Energía generada, definida como generación total menos consumo y pérdidas técnicas de la central.
(4) La generación en Chile de Quintero y Canela II se consolida desde julio y diciembre 2009, respectivamente; la generación del TG8 de
Santa Rosa en Perú se consolidad desde noviembre 2009, y la generación de la planta mini-hidro San Antonio, desde mayo de 2010.

Segmentamos nuestras ventas a clientes en dos categorías. Primero, distinguimos entre los clientes regulados y los no
regulados. Los clientes regulados son empresas de distribución que principalmente sirven a clientes residenciales. Los
clientes no regulados, en cambio, pueden negociar el precio de la electricidad libremente con las generadoras o pueden
adquirir la electricidad en el mercado spot al precio spot. El segundo criterio que empleamos para segmentar a nuestros
clientes es por tipo de ventas, en ventas contratadas o ventas no contratadas. Este método es útil ya que nos ofrece una
manera uniforme para comparar a nuestros clientes de un país a otro. Los países en los cuales operamos tienen distintas
clasificaciones para la definición de un cliente regulado. En cambio, las ventas contratadas se definen por igual en todos los
países.
En general, en los países en que operamos, el potencial para suscribir contratos de electricidad está relacionado con el
volumen de la electricidad demandada. Los clientes identificados como regulados de bajo volumen, tales como los clientes
residenciales, sujetos a tarifas eléctricas reguladas por el gobierno, deben comprar electricidad directamente de una compañía
distribuidora. Estas empresas distribuidoras, que compran grandes cantidades de electricidad para los pequeños clientes
residenciales, generalmente suscriben contratos con generadores a una tarifa regulada. Aquellos identificados como grandes
clientes industriales de grandes volúmenes, también suscriben contratos con generadores. Sin embargo, estos clientes
industriales de grandes volúmenes no están sujetos a la tarifa regulada. En cambio, estos clientes están autorizados a
negociar el precio de la energía con los generadores, sobre la base de las características del servicio requerido. Finalmente,
en mercado spot, en el que la energía es normalmente vendida al precio spot, las transacciones no se rigen por acuerdos
contractuales, sino que deben cumplir con la operativa del mercado spot.
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La siguiente tabla contiene información sobre las ventas consolidadas de electricidad de Endesa Chile por tipo de cliente
para cada uno de los periodos indicados:
VENTAS FISICAS CONSOLIDADAS DE ENDESA CHILE POR TIPO DE CLIENTE (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre,
2008
Ventas
(GWh)

Clientes regulados.................................
Clientes no regulados............................
Ventas mercado spot.............................
Total ventas de electricidad ...........

2009

% Volumen
de ventas

24.479
15.512
17.467
57.458

42,6
27,0
30,4
100,0

Ventas
(GWh)

2010

% Volumen
de ventas

25.517
14.280
20.062
59.859

42,6
23,9
33,5
100,0

Ventas
(GWh)

% Volumen
de ventas

27.670
13.264
15.707
56.641

48,9
23,4
37,7
100,0

El límite al consumo de energía para clientes regulados y no regulados (medidos en GWh) es específico para cada país.
Además, los marcos regulatorios frecuentemente exigen que las compañías de distribución reguladas cuenten con contratos
para respaldar sus compromisos con clientes de bajo volumen, y también establecen cuáles clientes pueden comprar energía
en la bolsa de mercados eléctricos.
La siguiente tabla muestra la información de nuestras ventas consolidadas de electricidad por segmento de cliente:
VENTAS FISICAS CONSOLIDADAS DE ENDESA CHILE POR SEGMENTO DE PRECIO DE CLIENTE (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre de,
2008
Ventas
(GWh)

Ventas contratadas (1) ..........................
Ventas no contratadas ...........................
Total ventas electricidad ................

39.991
17.467
57.458

2009

% Volumen
de ventas

69,6
30,4
100,0

Ventas
(GWh)

39.797
20.062
59.859

2010

% Volumen
de ventas

66,5
33,5
100,0

Ventas
(GWh)

40.934
15.707
56.641

% Volumen
de ventas

72,3
27,7
100,0

(1) Incluye las ventas a empresas distribuidoras que no están respaldadas por contratos en Chile y Perú.

Con respecto a los gastos, los principales costos variables relacionados con el negocio de la generación eléctrica, además
del costo variable directo que corresponde a la generación hidroeléctrica o térmica, son las compras de energía y los costos de
transporte. Durante los períodos con una hidrología relativamente baja, la cantidad de la generación térmica aumenta. Esto
no sólo significa un aumento del costo total del combustible sino también del costo para transportar dicho combustible a las
centrales térmicas. Bajo condiciones de sequía, la electricidad que hemos comprometido a través de contratos puede superar
la cantidad de electricidad que podemos generar, lo que hace necesario que compremos electricidad en el mercado spot con el
fin de satisfacer nuestros compromisos contractuales. El costo de estas compras en el mercado spot puede, en ciertas
circunstancias, exceder el precio al que vendemos la electricidad en virtud de los contratos, lo que se traduce en una pérdida.
Nosotros procuramos minimizar el efecto en nuestras operaciones que tienen las condiciones hidrológicas secas en cualquier
año principalmente limitando las obligaciones de ventas por contrato a un nivel que no supere la producción estimada para un
“año seco”. Al determinar la producción estimada de un año seco, tomamos en consideración la información estadística
disponible respecto de las lluvias y los caudales, además de la capacidad de las represas más importantes. Además de limitar
las ventas por contrato, podemos adoptar otras estrategias, como instalar capacidad térmica transitoria, negociar niveles de
consumo más bajos con nuestros clientes libres, negociar con otros usuarios de agua e incluir cláusulas de costos de
transferencia en los contratos con clientes.
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La tabla a continuación contiene información con respecto a nuestras compras y producción de electricidad:
GENERACIÓN Y COMPRAS FÍSICAS CONSOLIDADAS (GWh)
Año terminado el 31 de diciembre de,
2008
Ventas
(GWh)

Generación de electricidad ................
Compras de electricidad ....................
Total (1) ................................

52.754
5.528
58.282

2009
%
Volumen
de ventas

Ventas
(GWh)

90,5
9,5
100,0

55.030
5.682
60.712

2010
%
Volumen
de ventas

90,6
9,4
100.0

Ventas
(GWh)

%
Volumen
de ventas

51.603
5.884
57.447

89,8
10,2
100.0

(1) La generación de energía total (GWh) más las compras difieren de las ventas de GWh debido a las pérdidas técnicas de transmisión en
Chile y Perú, puesto que ya se han descontado de la cifra de producción el consumo propio de las centrales y las pérdidas técnicas en
todas las unidades generadoras.

Tenemos una participación del 50% en GasAtacama Chile S.A. mediante la cual participamos en el negocio del
transporte de gas y la generación térmica en el norte de Chile. Desde marzo 2008 tenemos una participación de 51% en
HidroAysén, a través del cual participamos en un proyecto hidroeléctrico en la Región de Aysén. También participamos en
el negocio del transporte de gas en Chile a través de nuestra compañía coligada, Electrogas S.A. (Electrogas), en la cual
tenemos una participación del 42,5%. Electrogas posee un gasoducto que se extiende en la Región de Valparaíso y
suministra gas natural a las centrales San Isidro y Nehuenco. Los otros accionistas son Colbún S.A. y ENAP.
Desde septiembre del año 2005, nuestra participación en el negocio eléctrico brasileño se desarrolla a través de nuestra
participación en Endesa Brasil S.A. en la cual tenemos una participación del 38,9%. Endesa Brasil consolida las operaciones
de dos compañías generadoras, Central Geradora Termeléctrica Endesa Fortaleza S.A. (Endesa Fortaleza), y
Cachoeira Dourada; de CIEN que posee dos líneas de transmisión; CTM y TESA, filiales de CIEN, que son dueñas del lado
Argentino de las líneas; y dos compañías de distribución, Ampla Energía y Servicos S.A. (Ampla), que es la segunda
compañía distribuidora de electricidad más grande del estado de Rio de Janeiro y Compañía Energética de Ceará S.A.
(Coelce), que es la única distribuidora de electricidad en el estado de Ceará.
Operaciones en Chile
Poseemos y operamos un total de 28 generadoras en Chile directamente y a través de nuestras subsidiarias Pehuenche,
Pangue, San Isidro, Celta, Endesa Eco y nuestra compañía de control conjunto, GasAtacama. De esas plantas, 16 son
hidroeléctricas, con una capacidad instalada de aproximadamente 3.465 MW. Esto representa el 61,7 % de nuestra capacidad
instalada total en Chile. Existen diez centrales térmicas que operan con gas, carbón o petróleo con una capacidad instalada
total de 2.068 MW que representa 36,9% de nuestra capacidad instalada total en Chile. Hay dos unidades eólicas con un
total de 78 MW, que representan el 1,4% de nuestra capacidad instalada total en Chile. Todas nuestras centrales están
conectadas al , al Sistema Interconectado Central, o el SIC; excepto por tres unidades generadoras (GasAtacama y dos
unidades de Celta) que están conectadas al Sistema Interconectado del Norte Grande, o SING.
La siguiente tabla establece la capacidad de generación instalada de cada una de las filiales chilenas de la empresa:
CAPACIDAD INSTALADA POR FILIAL EN CHILE (MW) (1)
Año terminado al 31 de diciembre
Endesa ..........................................................................................................
Pehuenche.....................................................................................................
Pangue ..........................................................................................................
San Isidro ......................................................................................................
Celta .............................................................................................................
GasAtacama ..................................................................................................
Endesa Eco……………………………………………………….
Total ............................................................................................................

2008
3.139
699
467
379
182
390
27
5.283

2009
3.446
699
467
379
182
390
87
5.650

(1) A partir de 2008 incluimos el 50% de la capacidad instalada de GasAtacama, una empresa de control conjunto.
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2010
3.407
699
467
379
182
390
87
5.611

Nuestra generación de electricidad total en Chile (tanto en el SIC como en el SING) alcanzó a 20.914 GWh en 2010, esto
es 6,0% menos que en 2009 y representó el 35,8% de la producción de electricidad total en Chile en 2010.
La tabla a continuación muestra la generación de electricidad de cada una de nuestras filiales chilenas:
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN CHILE (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre
2008

Endesa ..........................................................................................................
Pehuenche.....................................................................................................
Pangue ..........................................................................................................
San Isidro ......................................................................................................
Celta .............................................................................................................
GasAtacama ..................................................................................................
Endesa Eco……………………………………………………….

2009

12.204
3.589
1.763
1.289
912
1.460
49
21.267

Total .............................................................................................................

2010

12.265
3.613
2.113
1.616
981
1.558
94
22.239

11.539
2.970
1.615
2.157
995
1.445
192
20.914

La generación hidroeléctrica en 2010 fue 15,1% menor que en 2009, explicada por la menor hidrología de 2010. La
energía potencial embalsada al 31 de diciembre de 2010 fue de 2,198 GWh, un 38% menor que la energía potencial
embalsada al 31 de diciembre de 2009. La mayor disminución corresponde al embalse del Laja, de Endesa Chile que tenía
1.122 GWh de menor energía potencial. El reducido nivel del embalse Laja puede significar problemas en la generación de
2011 en el evento que la hidrología no mejore significativamente.
La siguiente tabla muestra la energía potencial de los embalses chilenos.
Año terminado al 31 de diciembre,
2009
2010
(GWh)
(GWh)

2008
(GWh)

Embalse
Laja (Endesa Chile)
Maule (Colbún y Endesa Chile)
Chapo (Colbún)
Colbún (Colbún)
Ralco (Endesa Chile)
Invernada (Endesa Chile)
Rapel (Endesa Chile)
Melado (Endesa Chile)
Pangue (Endesa Chile) ........................................................
Total ..........................................................................

3,107
1,111
266
406
398
296
60
9
11
5,664

3,045
957
372
485
484
314
76
13
10
5,757

% Cambio
2009 vs 2010

1,923
789
93
471
207
33
28
6
10
3,559

(37)
(18)
(75)
(3)
(57)
(89)
(63)
(56)
(4)
(38)

La generación hidroeléctrica fue el 60,4% de nuestra generación eléctrica total el 2010 comparado con el 66,8% de 2009.
La generación por tipo en Chile se muestra en la siguiente tabla:
GENERACION HIDRO/TERMICA DE ENDESA CHILE EN CHILE (GWh)
(1) “

Año terminado al 31 de diciembre
2009

2008
Generación
(GWh)

Generación hidroeléctrica ..................
Generación térmica ............................
Otra generación (1) ............................
Total generación ..............................

Generación
(GWh)

%

O
t
r
a

2010
Generación
(GWh)

%

%

13.766
7.453
49

64,7
35,0
0,2

14.864
7.319
56

66,8
32,9
0,3

12.625
8.146
143

60,4
38,9
0,7

21.267

100,0

22.239

100,0

20.914

100,0

ración” se refiere a la generación de los parques eólicos Canela y Canela II.

Nuestras instalaciones de generación térmica son a gas, GNL, a carbón o a petróleo. Con el fin de satisfacer nuestras
necesidades de gas natural y de transporte, celebramos contratos con los proveedores a largo plazo los que establecen las
cantidades máximas de suministro y precio, y los contratos de transporte de gas a largo plazo con las compañías de los
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gasoductos, actualmente Gas Andes y Electrogas (compañía relacionada de Endesa Chile). Desde marzo de 2008, todas las
unidades a gas natural de Endesa Chile pueden operar con gas natural y diesel, y desde diciembre 2009, San Isidro, San Isidro
2 y Quintero pueden operar con GNL.
Debido a la falta de gas natural de Argentina, a partir del año 2006 Endesa Chile ha estado utilizando carbón y petróleo
diesel de manera intensiva, y GNL más recientemente; ha reemplazado así nuestra dependencia del gas natural argentino. El
consumo de diesel en 2008, 2009 y 2010 fue de 728.000, 430.000 y 51.000 toneladas, respectivamente. Por otra parte, el
consumo de carbón fue de 774.000 toneladas, 760.000 toneladas y 486.00 toneladas, en 2008, 2009 y 2010, respectivamente.
En el año 2010 Endesa Chile suscribió un contrato para el suministro de carbón para los años 2010 y 2011 con Carboex, una
filial de Endesa España. El consumo de GNL ha sido de 206 millones de m3 y 978 millones de m3 en los años 2009 y 2010,
respectivamente.
Con el fin de enfrentar la falta de gas argentino, en mayo de 2007 convinimos en construir una planta de re-gasificación
de GNL en la bahía de Quintero, como parte de un consorcio con Enap, Metrogas y British Gas, en el cual Endesa Chile tiene
una participación del 20%. Las operaciones de iniciaron de manera parcial en septiembre de 2009. La construcción de estas
instalaciones se terminó en octubre de 2010, y la operación comercial comercial completa se inició el 1º de enero de 2011.
La unidad térmica Quintero comenzó su operación comercial parcial en julio 2009 y la operación completa, utilizando
diesel, en septiembre 2009. La operación parcial utilizando GNL comenzó en noviembre 2009 y la operación completa en
diciembre 2009.
Los principales efectos de la generación de Endesa Chile como consecuencia de la incorporación de este terminal son los
siguientes: (i) San Isidro 2 aumentó su capacidad instalada de 353 MW a 399 MW; (ii) San Isidro, San Isidro 2 y Quintero
pueden generar con GNL, reduciendo los costos de operación y el impacto medioambiental debido al reemplazo de diesel por
GNL.
Las ventas de electricidad por sistema en Chile han tenido un incremento de 3,4% en 2010; las ventas en el SIC
aumentaron 4,2% y las ventas en el SING se incrementaron en 1,0%, como se muestra en la siguiente tabla:
VENTAS DE ELECTRICIDAD POR SISTEMA EN CHILE (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre de,
2008
Ventas
(GWh)

Ventas de electricidad en el SIC
Ventas de electricidad en el SING
Ventas de electricidad total

2009
Ventas
(GWh)

39.594
13.219
52.813

2010
Ventas
(GWh)

39.401
13.657
53.058

41.061
13.792
54.854

Nuestras ventas físicas de energía en Chile alcanzaron los 22.327 GWh, en 2009, y 21.847 GWh en 2010, lo que
representa el 42,1% y el 39,8% de participación del mercado, respectivamente. El porcentaje de las compras de energía para
satisfacer las obligaciones contractuales con terceros se ha incrementado desde un 2,3% en 2009 a un 6,0% en 2010, como
consecuencia de la disminución de nuestra generación.
La siguiente tabla muestra nuestras compras y nuestra generación en Chile:
GENERACION FISICA Y COMPRAS DE ENDESA CHILE EN CHILE (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre de,
2008
(GWh)

Generación de electricidad ................
Compras de electricidad ....................

Total (1) ...................................

21.267
698
21.965

2009
% de
volumen

(GWh)

96,8
3,2
100,0

22.239
532
22.772

2010
% de
volumen

97,7
2,3
100,0

(GWh)

20.914
1.344
22.257

% de
volumen

94,0
6,0
100,0

(1) La generación total de GWh más las compras de energía, difiere de las ventas de GWh debido a las pérdidas de transmisión, puesto
que el consumo de las centrales y las pérdidas técnicas ya han sido deducidos.
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Nosotros suministramos electricidad a las principales compañías distribuidoras reguladas, a las grandes empresas
industriales no reguladas (principalmente en los sectores de la minería, la celulosa y la siderurgia) y al mercado spot. Las
relaciones comerciales con los clientes suelen regirse mediante contratos. Los contratos de suministro con las distribuidoras
deben ser el resultado de un proceso de licitación y, por lo general, consisten en contratos estandarizados que tienen un plazo
promedio de diez años.
Los contratos de suministro con los clientes no regulados (los grandes clientes industriales) son específicos, de acuerdo a
las necesidades de cada cliente, las condiciones son acordadas entre ambas partes y reflejan las condiciones competitivas del
mercado.
En los años 2008, 2009 y 2010 Endesa Chile (incluyendo GasAtacama) contaba con 40, 44 y 59 clientes,
respectivamente. En el año 2010, los clientes incluían 27 compañías distribuidoras en el SIC y en el SING, 29 clientes
industriales no regulados en el SIC y en el SING, y tres clientes comerciales menores. La siguiente tabla contiene los datos
asociados a nuestras ventas de electricidad en Chile por tipo de cliente:
VENTAS DE ENDESA CHILE POR SEGMENTO DE PRECIO DE CLIENTE EN CHILE (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre de,
2008
Ventas
(GWh)

Clientes regulados ................................
Clientes no regulados............................
Ventas mercado spot.............................
Total ventas de electricidad ...............

12.166
6.034
3.331
21.532

2009

% volumen
de ventas

Ventas
(GWh)

56,5
28,0
15,5
100,0

2010

% volumen
de ventas

11.966
6.177
4.183
22.327

53,6
27,7
18,7
100,0

ventas
(GWh)

% volumen
de ventas

13.840
6.456
1.551
21.847

63,3
29,6
7,1
100,0

Nuestros contratos de suministro más importantes con clientes regulados corresponden a los contratos con Chilectra S.A.
(Chilectra), una subsidiaria casi cien por ciento de propiedad de Enersis, y Compañía General de Electricidad S.A. (CGE),
una empresa no relacionada, las dos distribuidoras más grandes de Chile en términos de ventas.
En marzo 2008, Chilectra y otras distribuidoras otorgaron la tercera licitación de energía a largo plazo por 1.800 GWh
para el período 2011-2021 y 1.500 GWh para el período 2022-2023, en ambos casos, a Gener. En enero de 2009, Chilquinta,
Saesa y CGE asignaron 8.010 GWh dividido en cuatro bloques (BB1, BB2, BB3, BB4) para ser entregados a partir de enero
de 2010, por 14, 12, 14 y quince años respectivamente. La energía asignada alcanzó 7.110 GWh lo que representa 88,7% de
la demanda de los licitadores. La energía asignada por compañía y por bloque fue la siguiente:
BB1 Chilquinta
(GWh)

Gener .................................
Endesa Chile ......................
Campanario........................
Monte Redondo .................
Colbún ...............................

1.100
660
—
—
—

Total asignado....................
Total requerido ..................
% asignado .......................

1.760
1.760
100,0%

BB2 - Saesa
(GWh)

—
—
850
—
—
850
850
100,0%
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BB3 — CGE
(GWh)

BB4 - CGE
(GWh)

Total por
compañía
(GWh)

—
—
900
100
1.500

—
2.000
—
—
—

1.100
2.660
1.750
100
1.500

2.500
2.700
92,6%

2.000
2.700
74,1%

7.110
8.010
88,7%

En julio del año 2009, CGE adjudicó la cuarta licitación a largo plazo por 850 GWh, por año, desde el año 2010 al 2021
de la siguiente forma:
CGE
(GWh)
Endesa
Monte Redondo
Emelda
Eléctrica Puntilla

400
175
200
75

Total asignado

850

En una licitación reciente llevada a cabo por Chilectra y Chilquinta, Endesa Chile fue adjudicada con 50 GWh para el
año 2013, 400 GWh para el año 2014, 1.250 GWh para el año 2015, y 1.700 GWh por año para el periodo 2016-2026. Estos
contratos terminan con 1.350 GWh en el año 2027. Es importante destacar que estos contratos de energía incluyen una
variación de 10% en energía, de manera que la energía suministrada podría alcanzar los 1.870 GWh por año. El detalle por
año y bloque de energía es como sigue:
Compañía
Chilectra ..........
Chilquinta........
Chilquinta........
Chilquinta........
ENDESA

Bloque
BB1
BSE4
BSE5
BSE6
TOTAL

2013 2014
—
300
50
50
—
50
—
—
50
400

2015
900
50
50
250
1.250

2016
1.350
50
50
250
1.700

2017
1.350
50
50
250
1.700

2018
1.350
50
50
250
1.700

Años (cifras en GWh)
2019 2020 2021 2022
1.350 1.350 1.350 1.350
50
50
50
50
50
50
50
50
250
250
250
250
1.700 1.700 1.700 1.700

2023
1.350
50
50
250
1.700

2024
1.350
50
50
250
1.700

2025
1.350
50
50
250
1.700

2026
1.350
50
50
250
1.700

2027
1.350
—
—
—
1.350

Nuestros contratos con clientes no regulados son generalmente a largo plazo, y típicamente, el rango va de cinco a quince
años. Usualmente dichos contratos se prorrogan automáticamente al término del plazo efectivo a no ser que una de las partes
decidiere ponerle término con un previo aviso. Algunos de ellos incorporan un mecanismo de ajuste de precio en caso de
existir costos marginales altos, lo que también disminuye el riesgo hidrológico. Los contratos con los clientes no regulados
pueden incluir también especificaciones con respecto a las fuentes y los equipos de energía, los cuales se pueden proveer a
precios especiales, además de la provisión de asistencia técnica al cliente. Nosotros no hemos experimentado interrupciones
de suministro en ninguno de nuestros contratos. En los contratos con clientes no regulados, en casos de fuerza mayor, según
está definido contractualmente, podemos rechazar las compras y no estamos obligados a suministrar la electricidad.
Comúnmente los conflictos se resuelven mediante el arbitraje vinculante entre las dos partes, sujeto a limitadas excepciones.
La siguiente tabla muestra las ventas de electricidad a nuestros cinco mayores clientes de distribución y clientes no
regulados en Chile en términos de volumen de ventas para los períodos que se indican:
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PRINCIPALES CLIENTES EN CHILE (GWh)
2008 (5)
Ventas
% de
(GWh)
Ventas

Empresas de Distribución:
Chilectra .......................................
CGE ..............................................
Chilquinta .....................................
Saesa (1) .......................................
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (2)
..................................................
Grupo Emel (3) .............................
Total ventas a las cinco mayores
distribuidoras .....................

Clientes no regulados:
Codelco .......................................
CMPC .........................................
Cia. Minera Los Pelambres .........
Cía. Minera Collahuasi (4)..........
Cía. Minera Escondida
Cía. Acero del Pacífico-Huachipato
Total ventas a los seis mayores clientes
no regulados

2009
Ventas
(GWh)

2010
% de
Ventas

Ventas
(GWh)

% de
Ventas

3.727
4.800
766

17,3
22,3
3,6

3.731
4.727
669

16,7
21,2
3,0

5.929
3.541
895
779

27,1
16,2
4,1
3,6

1
845

0,0
3,9

1
869

0,0
3,9

282
1.229

1,3
5,6

10.139

47,1

9.997

44,8

12.655

57,9

482
973
874
1.043
645
568

2,2
4,5
4,1
4,8
3,0
2,6

540
912
926
1.099
692
500

2,4
4,1
4,1
4,9
3,1
2,2

545
773
1.113
1.114
638
386

2,5
3,5
5,1
5,1
2,9
1,8

4.586

21,3

4.667

20,9

4.569

20,9

(1) Durante los años 2008 y 2009 no tuvimos contrato con Saesa. Las ventas en estos años son el resultado de la aplicación de la
Resolución 88, que obligaba a las generadoras del sistema CDEC-SIC a suministrar energía a las empresas distribuidoras sin contrato.
(2) Hasta diciembre 2007, Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Frontel, era parte en dos contratos, uno con Endesa Chile y otro con
Pangue. En 2008 venció el contrato con Endesa Chile. El consumo de Frontel, que es resultado de la aplicación de la Resolución 88,
no está incluido en esta tabla. Frontel es filial de Saesa.
(3) Las cifras del Grupo Emel para los años 2008, 2009 y 2010, incluyen el 50% del consumo de las empresas distribuidoras Empresa
Eléctrica de Arica, Emelari, Empresa Eléctrica de Iquique, Eliqsa, y Empresa Eléctrica de Antofagasta, Elecda, clientes de
GasAtacama, y el consumo de Empresa Eléctrica de Atacama S.A., Emelat, cliente de Celta. Los consumos, que son el resultado de la
aplicación de la Resolución 88, no están incluidos en esta tabla. El Grupo Emel es filial de CGE.
(4) El consumo de Cía. Minera Collahuasi incluye el 50% del contrato de GasAtacama con este cliente y los contratos con Celta.
(5) En 2008 Endesa Chile convino con algunos clientes, incluyendo CMPC y Codelco — Salvador, una reducción del consumo de
energía.

Competimos en el SIC principalmente con dos generadoras eléctricas, Gener y Colbún S.A. (Colbún). Según el CDECSIC en el año 2010, la capacidad instalada de Gener y sus filiales en el SIC alcanzó los 2.339 MW, de los cuales, el 88,2 %
era termoeléctrica, y la capacidad instalada de Colbún alcanzó los 2.491 MW, el 51,7 % de la cual era termoeléctrica.
Además de estos dos grandes competidores, existen numerosas entidades pequeñas con una capacidad instalada agregada de
2.287 MW que generan electricidad en el SIC.
Nuestros principales competidores en el SING son E-CL (del Grupo Suez, o GDF) y Gener, que tienen una capacidad
instalada de 1.798 MW, y 931 MW, respectivamente. Nuestra participación directa en el SING incluye la central térmica
Tarapacá de 182 MW, de propiedad de nuestra filial Celta, y la participación a través de nuestra compañía de control
conjunto, GasAtacama, cuya central tiene una capacidad instalada de 781 MW. En este reporte se incluye una capacidad
instalada de 390 MW como capacidad instalada de Endesa Chile, cantidad que corresponde al 50% de la capacidad instalada
de GasAtacama, lo que representa el 50% de participación de Endesa Chile en la propiedad de GasAtacama. Véase el “Ítem
4 C. Estructura Organizacional” para obtener detalles de las compañías relacionadas.
Las generadoras eléctricas compiten en gran medida sobre la base de precios, experiencia técnica y confiabilidad.
Además, dado que el 61,7% de nuestra capacidad instalada proviene de centrales hidroeléctricas, nosotros tenemos costos
marginales de producción más bajos que las empresas que generan con centrales térmicas. Sin embargo, durante los períodos
de sequía prolongada, podemos vernos obligados a comprar electricidad más cara a las generadoras termoeléctricas con el fin
de satisfacer nuestras obligaciones contractuales.
Nosotros somos los principales operadores en el SIC, directamente, y a través de nuestras filiales Pehuenche, Pangue,
San Isidro y Endesa Eco, con el 41,5 % de la capacidad instalada total y el 46,2 % de las ventas físicas de energía del sistema
en el año 2010.
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En el SING, nuestra filial Celta, y nuestra compañía de control conjunto GasAtacama representan el 15,5% de la
capacidad instalada total del 2010. Nuestra filial Celta tiene una central térmica con dos turbinas de 182 MW conectada al
SING, lo que representa el 4,9% de la capacidad total del SING. Para Endesa Chile, GasAtacama representa un total de 390
MW, o 10,6% de la capacidad total del SING. Para mayor información respecto de nuestra capacidad de generación en
Chile al 31 de diciembre de 2010, por favor véase “Ítem 4.D, Propiedades, Plantas y Equipos”.
Operaciones en Argentina
Participamos en la generación eléctrica en Argentina a través de nuestras filiales Endesa Costanera y El Chocón, con un
total de cinco centrales. El Chocón cuenta con dos centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada total de 1.328 MW,
y Endesa Costanera posee tres centrales térmicas con una capacidad instalada total de 2.324 MW. Nuestras centrales
hidroeléctricas y térmicas en Argentina representaron el 13,0% de la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional
(el SIN argentino) en el año 2010.
Nuestras filiales argentinas participan en dos nuevas empresas, Manuel Belgrano y San Martín. Estas compañías se
crearon para realizar la construcción de dos nuevas instalaciones de generación para Foninvemem. Estas centrales iniciaron
operaciones usando turbinas a gas en 2008, con 1.125 MW de capacidad agregada, y con la operación en ciclo combinado en
marzo de 2010 con una capacidad agregada adicional de 572 MW. La capacidad agregada total de estas unidades es de
1.697 MW (848 MW de Manuel Belgrano y 849 MW de San Martin).
Desde 2002, la intervención estatal y las acciones realizadas por las autoridades de la industria de energía, incluyendo las
limitaciones al precio spot de electricidad, al considerar el costo variable de la generación eléctrica a gas natural, sin
considerar las condiciones hidrológicas de los ríos y embalses ni el uso de combustibles más costosos, han llevado a una falta
de inversión en el sector energía eléctrica. (Para mayor detalle, véase el Ítem 4. “Marco Regulatorio de la Industria Eléctrica”
y el “Ítem 4.A. Historia y Desarrollo de la Compañía.”)
Al 31 de diciembre de 2010, la capacidad instalada de Endesa Costanera representaba alrededor del 8,3% de la
capacidad instalada total en el sistema argentino. La segunda central de ciclo combinado de Endesa Costanera puede operar
tanto con gas natural como con diesel. Nuestra turbina de vapor de 1.138 MW puede operar ya sea con gas natural o con fuel
oil.
El Chocón representaba aproximadamente el 4,7% de la capacidad instalada del sistema argentino al 31 de diciembre de
2010. El Chocón tiene una concesión por 30 años, que termina el año 2023, por dos instalaciones de generación
hidroeléctrica con una capacidad instalada agregada de 1.328 MW. La más grande de las dos centrales, por el cual El Chocón
tiene una concesión de 1.200 MW de capacidad instalada, es la principal instalación de control de crecidas en el Río Limay.
Las instalaciones del gran Embalse Ezequiel Ramos Mejía, hace posible que El Chocón sea uno de los principales
proveedores de punta del sistema argentino. Las variaciones en la descarga de El Chocón se regulan mediante la central
Arroyito de El Chocón, una represa aguas abajo con una capacidad instalada de 128 MW. En noviembre de 2008 terminamos
los trabajos de construcción para aumentar el nivel de agua del embalse Arroyito, permitiendo liberar un caudal adicional de
1.150 m3/seg, haciendo un total de 3.750 m3/seg. La energía adicional (69 GWh/año) fue vendida en el mercado spot hasta
abril de 2009, y en el programa “Energía Plus”, de ahí en adelante. El programa “Energía Plus” es la oferta de nueva
capacidad eléctrica para atender el crecimiento de la demanda eléctrica, por sobre el nivel de demanda del año 2005. (Para
mayor información sobre “Energía Plus”, véase “Ítem 4 Marco Regulatorio de la Industria Eléctrica”).
La siguiente tabla muestra la capacidad instalada de nuestras filiales argentinas:
CAPACIDAD INSTALADA POR FILIAL EN ARGENTINA (MW)
Al 31 de diciembre de,
2008

Endesa Costanera
Costanera (turbinas a vapor) ................................................................................................ 1.138
Costanera (ciclo combinado II)................................................................................................ 859
327
Central Termoeléctrica Buenos Aires (ciclo combinado I) ............................................................
El Chocón
1.200
El Chocón (embalse) .....................................................................................................................
128
Arroyito (de pasada) ......................................................................................................................
3.652
Total ................................................................................................................................
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2009

2010

1.138
859
327

1.138
859
327

1.200
128
3.652

1.200
128
3.652

Nuestra generación eléctrica total en Argentina alcanzó los 10.940 GWh en 2010, un 8,5% menos que en el año 2009.
Nuestra participación en el mercado de generación fue aproximadamente el 9,5% de la producción eléctrica total en
Argentina durante el año 2010. La siguiente tabla muestra la generación eléctrica de nuestras filiales argentinas:
GENERACION DE ELECTRICIDAD EN ARGENTINA POR FILIAL (GWh)

2008

Endesa Costanera ................................................................................................
El Chocón ..............................................................................................................
Total..................................................................................................................

Año terminado al 31 de diciembre
2009
2010

8.540
1.940
10.480

8.172
3.783
11.955

7.965
2.975
10.940

La generación hidroeléctrica constituyó aproximadamente el 27,2% de la generación total del año 2010, cuatro puntos
porcentuales menos que en el año 2009. Esto se debió a las restricciones que CAMMESA impuso a la operación de
El Chocón y por el bajo nivel del embalse durante el año 2010; esto fue el resultado de la condición de sequía durante la
segunda mitad del año 2010 en el río Limay y en el río Collón Curá, los principales tributarios de El Chocón. El flujo
mensual de los ríos durante 2010 y los promedios mensuales se muestran en la siguiente tabla:

Limay

m3/s

Collón Curá m3/s

2010
Promedio
%
2010
Promedio
%

Ene
Feb.
307
216
250
178
123 %
121%
246
218
113 %

122
123
99%

Mar
157
125
126%

Abr.
119
113
105 %

Muy
112
167
67%

Jun.
134
292
46%

Jul.
251
357
70%

Ago.
204
366
56%

Sep.
245
345
71%

79
89
89%

72
105
69%

90
268
34%

224
575
39%

427
645
66%

282
587
48%

420
568
74%

Oct.
Nov.
246
308
342
358
72%
86%
549
633
87%

Dic.
282
329
86%

589
644
91%

Los volúmenes y porcentajes de generación hidroeléctrica y térmica se muestran en la siguiente tabla:
GENERACIÓN HIDRO/TERMICA EN ARGENTINA (GWh) (1)
Año terminado al 31 de diciembre
2009

2008
(GWh)

%

Generación hidroeléctrica ...............................
1.940
18,5
8.540
81,5
Generación térmica .........................................
10.480
100,0
Total generación .....................................
(1) Generación menos consumo propias de las plantas y pérdidas técnicas.

(GWh)

2010
%

3.783
8.172
11.955

31,6
68,4
100,0

(GWh)

%

2.975
7.965
10.940

27,2
72,8
100,0

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de energía generada y comprada en los últimos tres años:
GENERACION Y COMPRAS FISICAS EN ARGENTINA (GWh)
2008
(GWh)

Generación de electricidad .............................
Compras de electricidad .................................
Total generación (1) ...............................

10.480
694
11.174

2009
%

93,8
6,2
100,0

(GWh)

11.955
528
12.483

2010
%

95,8
4,2
100,0

(GWh)

10.940
517
11.457

%

95,5
4,5
100,0

(1) La generación de energía más las compras de energía difiere de las ventas de electricidad debido al consumo eléctrico de las
centrales.

En la tabla que aparece a continuación se indica la distribución de las ventas físicas en Argentina por segmento de
cliente:
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381
452
84%

VENTAS FÍSICAS POR SEGMENTO DE CLIENTE EN ARGENTINA (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre de,
2009

2008

% del
volumen de
(GWh)
ventas
Ventas por contrato................................ 2.397
21,6
8.701
78,4
Ventas no contratadas ................................
11.098
100,0
Ventas totales de electricidad............................

(GWh)
2.128
10.278
12.405

2010

% del
volumen de
ventas
17,2
82,8
100,0

(GWh)
2.142
9.236
11.378

% del
volumen de
ventas
18,8
81,2
100,0

VENTAS FÍSICAS POR FILIAL EN ARGENTINA (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre de,
2008
2009
2010
8.543
8.284
8.018
2.554
4.122
3.361
11.098
12.405
11.378

Endesa Costanera ......................................................
El Chocón .................................................................
Total.....................................................................

Durante el año 2010, Endesa Costanera prestó servicios a un promedio de 37 clientes no regulados. Endesa Costanera
no tiene contratos con empresas distribuidoras. Dadas las medidas regulatorias adoptadas desde 2003, el escenario actual de
precios de la industria eléctrica argentina, hace que las ventas a las empresas distribuidoras sean menos atractivas que las
ventas al mercado mayorista.
La siguiente tabla muestra las ventas a los cinco mayores clientes en términos de volumen de venta de Endesa Costanera
para cada uno de los periodos indicados:
PRINCIPALES CLIENTES DE ENDESA COSTANERA (GWh)
Año terminado al 31 de diciembre de,
2009

2008
Ventas con
Contrato
(GWh)

YPF................................................
Acindar ..........................................
Solvay (1) ......................................
Transclor ........................................
Peugeot ..........................................
Cencosud .......................................
Rasic Hnos. ....................................
Venta total a nuestros mayores
clientes no regulados ....................
(1)

% de
Ventas con
Contrato

Ventas con
Contrato
(GWh)

% de
Ventas con
Contrato

2010
Ventas con
Contrato
(GWh)

% de
Ventas con
Contrato

233
88
130
63
63
59
0

22,5
8,5
12,5
6,1
6,1
5,7
0,0

122
29
96
58
48
71
40

15,8
3,7
12,4
7,5
6,2
9,2
5,5

188
60
48
70
39

25,7
0,0
0,0
8,2
8,0
9,6
5,3

635

61,5

464

60,3

416

56,9

Desde septiembre de 2009 el contrato con Solvay empezó a declinar debido a que Solvay empezó a tener suministro propio con una
planta de co-generación.

Las ventas en el mercado spot disminuyeron desde 7.511 GWh en el año 2009 a 7.286 GWh en el año 2010; esta
reducción se explica principalmente por la reducción de generación térmica debido al mantenimiento de la unidad de la
Central Termoeléctrica Buenos Aires, en el primer trimestre de 2010.
Durante los años 2008 y 2009 Endesa Costanera, a través de su filial Endesa Cemsa S.A. (Cemsa), negoció con varios
productores de gas lo que le permitió diversificar y mejorar la disponibilidad de gas para las unidades de Endesa Costanera,
incluyendo la capacidad de comercializar gas con otros generadores.
En octubre de 2010 Endesa Costanera inició la exportación de energía a la empresa Usinas y Transmisiones Eléctricas
(Uruguay) con gas importado de Bolivia.
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Durante 2009, El Chocón abasteció a un promedio de 21 clientes no regulados. El Chocón no tiene contratos con
empresas distribuidoras.
La siguiente tabla muestra las ventas a los cinco mayores clientes no regulados en términos de volumen de venta de El
Chocón para cada uno de los periodos indicados:
PRINCIPALES CLIENTES DE EL CHOCON (GWh)
Años terminados al 31 de diciembre de,
2009
2010
Ventas con
Ventas con
% de Ventas
Contrato
% de Ventas
Contrato
% de Ventas
con Contrato
(GWh)
con Contrato
(GWh)
con Contrato

2008
Ventas con
Contrato
(GWh)

Minera Alumbrera
Profertil (Cemsa) (1)
Massuh
Chevron
Acindar (Cemsa) (1)
Praxair
Air Liquide
Venta total a nuestros mayores
clientes no regulados ................

(1)

571
94
85
136
88
89
30

41,9
6,9
6,2
10,0
6,4
6,5
2,2

542
115
120
75
80
122

40,0
8,5
8,8
5,5
5,9
9,0

505
112
91
80
87
131

35,8
7,9
6,4
5,7
6,2
9,3

1.093

80,1

1.055

77,8

1.006

71,3

Profertil y Acindar no tienen contraltos con El Chocón, sino que son servidos a través de Cemsa, una empresa coligada de
Endesa Chile.

El Chocón no tiene el derecho de ponerle término al contrato de operación, a menos que nosotros fallemos en el
cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales. De acuerdo al contrato de operación, tenemos derecho a una
compensación que se paga mensualmente en dólares basada en los ingresos brutos anuales de El Chocón. Esta compensación
fue $ 2,2 millones, $ 2,4 millones y $ 2,3 millones para los años 2008, 2009 y 2010, respectivamente.
La demanda de electricidad en el sistema argentino se incrementó en 5,9% durante 2010. La demanda total de
electricidad fue de 105.938 GWh en el 2008, 104.592 GWh en 2009 y 110.767 GWh en 2010. Nuestras filiales argentinas
compiten con todas las grandes centrales conectadas al sistema argentino. De acuerdo a la capacidad instalada reportada por
CAMMESA en su reporte mensual para diciembre del 2010, nuestros mayores competidores en Argentina son las empresas
controladas por el estado, Enarsa (con una capacidad instalada de 640 MW), las unidades nucleares NASA (1.005 MW) y las
unidades hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande (3.225 MW en total). Los principales competidores privados
son: el Grupo AES, la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa) y Pampa Energía. El Grupo AES cuenta con nueve
centrales conectadas al sistema argentino con una capacidad de 2.810 MW (43% de los cuales son hidro) y una central que no
está conectada al sistema argentino sino que entrega energía al SING en Chile, Termo Andes, con una capacidad total de
411 MW. Por otra parte, Sadesa posee un total de aproximadamente 3.860 MW, siendo las más importantes, Piedra del
Águila (hidro de 1.400 MW) y Central Puerto (térmica de 1.777 MW); mientras que Pampa Energía compite con nosotros por
medio de cinco centrales, Diamante y Nihuiles (ambas hidro, 612 MW en total); y Güemes, Loma de la Lata y Piedra Buena
(térmicas, 1.356 MW en total).
Operaciones en Colombia
Hasta agosto de 2007, nosotros controlábamos dos generadoras en Colombia, Betania y Emgesa. Estas empresas se
fusionaron en Betania que luego cambió su nombre a Emgesa S.A. E.S.P., o Emgesa. Al 31 de diciembre del año 2010
tenemos una participación del 26,9% en Emgesa, que controlamos debido a un pacto de accionistas con otra subsidiaria de
Endesa España.
Al 31 de diciembre de 2010, nuestra filial colombiana operaba 12 plantas generadoras en Colombia, con una capacidad
instalada total de 2.914 MW. Emgesa cuenta con 2.471 MW en plantas hidroeléctricas y 444 MW en plantas termoeléctricas.
En mayo de 2010 inició sus operaciones la central mini-hidro, San Antonio.
Nuestras plantas hidroeléctricas y térmicas en Colombia representan el 21,8% de la capacidad de generación eléctrica
total de Colombia a diciembre de 2010.
La siguiente tabla establece la capacidad instalada de generación de nuestras filiales colombianas para los últimos tres
años:
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CAPACIDAD INSTALADA EN COLOMBIA (MW) (1)
Al 31 de diciembre de,
2008

2009

2010

(MW)

Emgesa
Guavio (embalse) ....................................................................................................................
Cadena Nueva (embalse/de pasada) (2) ..................................................................................
Betania (embalse) ...................................................................................................................
Termozipa (turbina vapor/carbón) ..........................................................................................
Cartagena (turbina vapor/gas natural + diesel) .......................................................................
Plantas menores (de pasada) (3) .............................................................................................
Total capacidad instalada ....................................................................................................

1.213
601
541
236
208
96
2.895

1.213
601
541
236
208
96
2.895

1.213
601
541
236
208
116
2.914

(1) Las cifras incluyen la capacidad utilizada para el consumo de la planta.
(2) Incluye dos plantas llamadas La Guaca y Paraíso.
(3) Al 31 de diciembre de 2010 Emgesa era propietaria y operadora de seis centrales menores: Charquito, El Limonar, La Tinta,
Tequendama, La Junca y San Antonio.

Aproximadamente el 85% de nuestra capacidad instalada total en Colombia es hidroeléctrica. En consecuencia, nuestra
generación física depende de los niveles de los embalses y de la pluviosidad. Nuestra participación en el mercado de
generación en Colombia fue de 23,7% en 2008, 22,6% en 2009 y 19,8% en 2010. Aparte de las condiciones hidrológicas la
cantidad de energía generada también depende de nuestra estrategia comercial. Las compañías tienen plena libertad para
ofrecer su electricidad al precio que determinan las condiciones del mercado, siendo despachada por una entidad operadora
centralizada de acuerdo al precio ofrecido, en lugar de ser despachada en base a los costos de operación, como ocurre en otros
países en los que operamos.
Durante 2010 la generación térmica representó el 9,1% de la generación total y el 90,9% restante correspondió a la
generación hidroeléctrica de nuestra generación en Colombia. Durante la segunda mitad del año 2009 y el primer trimestre
de 2010, en el sistema colombiano se tuvieron condiciones hidrológicas muy secas debido al fenómeno de El Niño, que dio
lugar a una menor generación hidroeléctrica en la región, lo que es distinto de lo ocurrido en las regiones de Chile y Perú.
Para las unidades de Emgesa ubicadas en los ríos Guavio y Magdalena (la unidad de Betania), el caudal permaneció
críticamente bajo hasta octubre de 2010. El caudal promedio anual en 2010 fue de un 76% y un 82% del caudal promedio
histórico en los ríos Guavio y Magdalena, respectivamente, como se muestra en la tabla a continuación:
Ene
Río Guavio GWh

2010
Promedio
%

62
134
73%

Río Magdalena GWh

2010
Promedio
%

57
132
43%

Feb.
Mar
Abr.
Muy
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
81
184
429
647
730
793
469
311
288
435
267
4.696
131
219
466
771
979
1056
799
533
470
372
228
6.158
57%
44%
46%
62%
84%
75%
59%
58%
61%
117%
117%
76%
67
125
53%

87
162
54%

208
204
102%

223
235
95%

213
261
82%

249
286
87%

149
221
67%

105
157
67%

119
176
68%

248
198
126%

201
178
113%

1.927
2,337
82%

Emgesa redujo su generación hidroeléctrica en 1.447 GWh comparado con la generación de 2009, y en 2.150 si se
compara con la cifra de 2008. Parte de esta disminución fue reemplazada por generación térmica (57 GWh más que en 2009
y 528 GWh más que en 2008), como se muestra en la siguiente tabla e:
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GENERACIÓN HIDRO/TERMICA EN COLOMBIA (GWh) (1)
Al 31 de diciembre de,
2008

2009

(GWh)

%

Generación hidroeléctrica ..............................12.403
503
Generación térmica ................................
12.905
Total generación................................
(1)

(GWh)

96,1
3,9
100,0

2010
%

11.700
974
12.674

(GWh)

92,3
7,7
100,0

%

10.253
1.030
11.283

90,9
9,1
100,0

Generación menos consumo propio en las centrales y pérdidas técnicas.

Como consecuencia del fenómeno de El Niño, durante 2010 las plantas Cartagena y Termozipa han sido operadas de
manera intensiva, con gas natural y carbón, respectivamente.
La siguiente tabla muestra los niveles de producción y ventas de electricidad de nuestras filiales colombianas en los
últimos tres años:
GENERACION FISICA Y COMPRAS EN COLOMBIA (GWh)
Al 31 de diciembre de,
2008
%

(GWh)

Generación de electricidad ................
Compras de electricidad ....................
Total (1) ............................................

2009

12.905
3.611
16.517

(GWh)

78,1
21,9
100,0

2010
%

12.674
4.284
16.958

(GWh)

74,7
25,3
100,0

%

11.283
3.678
14.961

75,4
24,6
100,0

(1) La generación de electricidad más las compras de energía difieren de las ventas de energía, debido a las pérdidas de transmisión,
puesto que el consumo de las propias plantas y las pérdidas técnicas ya han sido deducidas.

El único sistema eléctrico interconectado en Colombia es el Sistema Interconectado Nacional, el “Sistema Colombiano”.
La demanda eléctrica en el sistema colombiano aumentó en un 2,6% en 2010. El consumo eléctrico total fue de 53.870 GWh
en el año 2008, 54.679 GWh en 2009 y 56.099 GWh en 2010.
La demanda del mercado eléctrico en Colombia se ha visto afectado por el acuerdo de Transacciones Internacionales de
Energía que rige la interconexión con el sistema eléctrico de Ecuador, que comenzó a operar en el año 2003. Durante el año
2010 las ventas físicas a Ecuador alcanzaron los 798 GWh, menos que los 1.077 GWh vendido en 2009, debido a las
condiciones secas en Colombia que obligaron a las autoridades a limitar temporalmente las exportaciones. Las importaciones
de energía desde Ecuador a Colombia fueron de 10 GWh en el año 2010 y 16 GWh en 2009.
La distribución de las ventas físicas en Colombia, en términos de segmentos por cliente se presenta en la tabla siguiente:
VENTAS FÍSICAS POR SEGMENTO DE CLIENTES EN COLOMBIA (GWh)
Al 31 de diciembre de,
2008
Ventas
(GWh)

Ventas con contrato ...........................
Ventas no contratadas ........................
Ventas totales de electricidad..........

11.169
5.199
16.368

2009

% del
volumen de
ventas

Ventas
(GWh)

68,2
31,8
100,0

11.960
4.847
16.806

2010

% del
volumen de
ventas

71,2
28,8
100,0

Ventas
(GWh)

10.946
3.871
14.817

% del
volumen de
ventas

73,9
26,1
100,0

Durante el año 2010, Emgesa sirvió a un promedio de 739 clientes no regulados, con contratos, y 11 distribuidoras y
empresas comercializadoras de energía. Nuestras ventas a la empresa distribuidora Codensa, una compañía relacionada
debido al control al nivel de Enersis, representaron el 39,2% del total de nuestras ventas por contrato en 2010. Las ventas
físicas a los cinco clientes no regulados más grandes en su totalidad alcanzaron el 5,6% de las ventas totales con contrato.
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La siguiente tabla muestra la distribución de las ventas físicas, a nuestros seis principales clientes de distribución en
Colombia en los últimos tres años:
PRINCIPALES CLIENTES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN COLOMBIA (GWh)

2008
Ventas
Contratadas
(GWh)

Codensa (1)........................................................
Enertolima .........................................................
Electrocosta .......................................................
Electricaribe .......................................................
EPM ...................................................................
Meta ...................................................................
Total ventas a nuestros principales clientes
de distribución ....................................

% de
Ventas
Contratadas

Al 31 de diciembre de,
2009
Ventas
% de
Contratadas
Ventas
Contratadas
(GWh)

2010
Ventas
% de
Contratadas
Ventas
Contratadas
(GWh)

3.784
150
79
1.194
1.455
624

33,9
1,3
0,7
10,7
13,0
5,6

4.697
471
517
954
720
163

39,3
3,9
4,3
8,0
6,0
1,4

4.296
501
555
352
1.716
175

39,2
4,6
5,1
3,2
15,7
1,6

7.286

65,2

7.523

62,9

7.595

69,4

(1) Una filial de Enersis.

Nuestros competidores más importantes en Colombia incluyen las siguientes empresas estatales: Empresas Públicas de
Medellín (con una capacidad instalada de 2.600 MW), Isagen (con una capacidad instalada de 2.106 MW), and Gecelca (con
una capacidad instalada de 1.201 MW). También competimos con las siguientes empresas privadas en Colombia: Chivor
(1.000 MW) que es propiedad de Gener, Colinversiones, con una capacidad instalada de 1.459 MW que incluye: Termoflores
con 160 MW (281 MW menos que la capacidad instalada registrada en 2009, debido al retiro temporal de las unidades Flores
2 y 3 para su conversión a ciclo combinado; la incorporación de la nueva unidad, Flores IV, se estima para el primer trimestre
de 2011) Merieléctrica con 169 MW; y Epsa con 1.111 MW.
Operaciones en Perú
A través de nuestra filial Edegel, a diciembre 2010 operamos un total de nueve centrales generadoras en Perú, con una
capacidad instalada total de 1.668 MW. Edegel posee siete plantas hidroeléctricas, con una capacidad instalada total de
746 MW, dos de las cuales están ubicadas a aproximadamente 280 kilómetros de Lima y cinco de las cuales están ubicadas a
aproximadamente 50 kilómetros de Lima. La compañía tiene dos centrales térmicas que representan los 922 MW restantes
de la capacidad instalada total. Nuestras centrales hidroeléctricas y térmicas en Perú representan el 25,8% de la capacidad de
generación total de acuerdo a información reportada en diciembre de 2010 por el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin).
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La siguiente tabla muestra la capacidad instalada de Edegel:
CAPACIDAD INSTALADA EN PERU (MW)
Al 31 de diciembre de,
2008

Edegel S.A.
Huinco (hidroeléctrica) ................................................................................................
Matucana (hidroeléctrica) ............................................................................................
Callahuanca (hidroeléctrica) ........................................................................................
Moyopampa (hidroeléctrica) (1) ..................................................................................
Huampani (hidroeléctrica) ...........................................................................................
Yanango (hidroeléctrica) .............................................................................................
Chimay (hidroeléctrica) ...............................................................................................
Santa Rosa (térmica) (2) (3)………………………………………………
Ventanilla (térmica)………………………………………………...
Total ................................................................................................................

2009

247
129
80
65
30
43
151
229
493
1.467

2010

247
129
80
65
30
43
151
430
493
1.667

247
129
80
66
30
43
151
429
493
1.668

(1) Durante 2010, la capacidad instalada de Moyopampa se incrementó en 1 MW, debido al resultado de un test de potencia en este
periodo.
(2) Durante el 2009, la capacidad instalada de Santa Rosa aumentó debido a la incorporación de una unidad TG8, que comenzó
operaciones en septiembre 2009 con 193 MW, y con 7 MW adicionales en noviembre 2009 (200 MW en total).
(3) Durante 2010, la capacidad instalada de Santa Rosa disminuyó en 1 MW debido al resultado de un test de potencia en este
periodo.

Nuestra participación en el mercado de generación fue de 26,1% de la producción eléctrica total en Perú en 2010.
GENERACION HIDRO/TERMICA EN PERU (GWh) (1)
Al 31 de diciembre de,
2008
(GWh)

Generación hidroeléctrica ......................................
Generación térmica ...............................................
Total generación .......................................

4.189
3.913
8.102

2009
%

51,7
48,3
100,0

(GWh)

4.564
3.599
8.163

2010
%

55,9
44,1
100,0

(GWh)

%

4.405
4.061
8.466

52,0
48,0
100,0

(1) Generación menos el consumo propio de las centrales y las pérdidas técnicas.

La generación hidroeléctrica representó 52,0% del total de la producción de Edegel en el año 2010. La generación
hidroeléctrica disminuyó en 159 GWh, ó 3,5%, comparado con la generación de 2009, debido a las condiciones lluviosas
presentadas durante el año 2009. Para Edegel, el caudal de los ríos de la cuenca Rimac durante 2009 fue una de los mayores
desde el año 1965. Esta reducción en 2010 fue compensada con un incremento de 463 MW de generación térmica en 2010,
explicada por la incorporación de la unidad TG8, de Santa Rosa.
La siguiente tabla muestra el comportamiento del caudal del río Rimac durante los años 2009 y 2010, comparado con su
promedio histórico:
Río Rimac m3/s

2009
Promedio
%

Ene
42
42
102 %

Feb.
78
57
136%

Río Rimac m3/s

2010
Promedio
%

65
42
157 %

55
57
95%

Mar
70
60
117 %

Abr.
52
40
129 %

May
26
21
121%

Jun
17
15
114%

Jul
14
12
118%

Ago
12
10
111%

Sep
12
11
106%

Oct
17
13
128%

Nov
37
17
220%

Dic
55
27
208%

Promedio
36
27
133%

62
60
104 %

43
40
107 %

23
21
107%

17
15
114%

14
12
120%

13
10
126%

11
11
105%

12
13
93%

13
17
78%

44
27
165%

31
27
115%

La porción de electricidad suministrada por Edegel a través de su propia generación correspondió al 96,5% de las ventas
físicas totales, requiriendo sólo una pequeña cantidad de compras de energía para satisfacer las obligaciones contractuales
con los clientes.
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Edegel cuenta con contratos de abastecimiento, transporte y distribución de gas para sus instalaciones de Ventanilla y
Santa Rosa. Durante el año 2007, el gasoducto Camisea-Lima, de propiedad de TGP, alcanzó su máxima capacidad. Sin
embargo, en mayo de 2008, TGP comenzó a imponer restricciones a la transferencia de gas a través de su gasoducto. Para
garantizar la capacidad de transporte para su demanda de gas natural, Edegel modificó sus convenios durante 2007 y 2008,
pasando de una modalidad interrumpible, a firme, con una capacidad de 1,5 millones de m3/d (de agosto 2008 a Julio 2009) y
2,7 millones m3/d (de agosto 2009 a julio 2019). Así, Edegel espera tener la capacidad suficiente para los ciclos combinados
de su planta Ventanilla y parte de Santa Rosa. Por otro lado, en el año 2009, Edegel extendió el contrato de transporte y
distribución desde agosto de 2019 hasta el año 2025, a un nivel 2,1 millones m3/d.
En agosto de 2010, en su 14ª temporada de licitaciones, TGP adjudicó a Edegel 0,5 millones m3/d en capacidad de
transporte firme desde agosto de 2010 hasta fines del año 2019.
En agosto de 2010, la autoridad promulgó un reglamento que permite la operación de un mercado secundario para el
suministro y transporte de gas.
GENERACION FISICA Y COMPRAS EN PERU (GWh) (1)
Al 31 de diciembre de,
2008
(GWh)

Generación de electricidad ................
Compras de electricidad ....................
Total(1) ..................................

2009
%

8.102
525
8.627

(GWh)

93,9
6,1
100,0

2010
%

8.163
337
8.499

96,0
4,0
100,0

(GWh)

%

8.466
305
8.771

96,5
3,5
100,0

(1) El total de generación eléctrica más las compras de electricidad difiere de las ventas de electricidad debido las pérdidas de
transmisión, dado que el consumo propio de las centrales y las pérdidas técnicas ya han sido deducidas.

El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, o SINAC, es el único sistema interconectado en Perú. Las ventas de
electricidad en el SINAC aumentaron 8,5% durante el año 2010 comparado con 2009, alcanzando una venta anual total de
29.552 GWh.
La siguiente tabla muestra la distribución de las ventas físicas de Edegel en términos de segmentos de clientes:
VENTAS FISICAS POR SEGMENTO DE CLIENTE EN PERU (GWh)
Al 31 de diciembre de,
2008
Ventas
(GWh)

Ventas con contrato (1)......................
Ventas no contratadas ........................
Total ventas de electricidad ............

2009

% de
volumen de
ventas

8.225
235
8.461

97,2
2,8
100,0

Ventas
(GWh)

7.565
755
8.321

2010

% de
volumen de
ventas

90,9
9,1
100,0

Ventas
(GWh)

7.550
1.049
8.598

% de
volumen de
ventas

87,8
12,2
100,0

(1) Incluye las ventas a distribuidoras sin contrato.

Las ventas físicas de Edegel en el año 2010 aumentaron 3,3% comparado con las ventas de 2009. Las ventas en el
mercado spot aumentaron en 38,8% debido al incremento de generación y las ventas contratadas se mantuvieron en
cantidades similares que los valores mostrados en 2009. Durante el año 2010, Edegel tuvo nueve clientes regulados. Edegel
ha tenido contratos desde el año 1997 con Luz del Sur y Edelnor. Edegel también ganó las licitaciones efectuadas por otras
distribuidoras durante 2006 y 2007. La empresa tiene diez clientes no regulados. Las ventas a clientes no regulados
representaron el 27,3% de las ventas por contrato totales de Edegel en 2010, comparadas con los 46,3% en 2009, debido al
término de los contratos con Electroperú, en septiembre de 2009.
Durante el año 2010, en Perú hubo seis licitaciones de largo plazo por el suministro de varias distribuidoras. Estos
contratos entrarán en operación en 2013 y 2014, con una duración que va de 8 a 12 años. La energía requerida varía de año
en año: 36 TWh para 2013, 194 TWh entre 2014 y 2021, 120 TWh para 2022 y 2023 y 4 TWh para 2024 y 2025. Edegel se
adjudicó 4,9 TWh entre 2014 y 2023; 4,4 TWh para 2022 y 2023, y 3,4 TWh para 2024 y 2025, en el proceso de Edelnor.
Adicionalmente, en esa licitación, Edegel se adjudicó entre 250 y 892 GWh entre los años 2011 y 2013 en contratos de
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mediano plazo de Luz del Sur, Seal y Edelnor.
La tabla a continuación muestra nuestras ventas por volumen a los mayores clientes para cada período:
PRINCIPALES CLIENTES IN PERU (GWh)
Al 31 de diciembre de,
2009

2008
Ventas
Contratadas
(GWh)

Empresas Distribuidoras:
Edelnor (Regulada) (1) ......................................
Luz del Sur (Regulada) (1) ................................
Hidrandina .........................................................
Electronoroeste ..................................................
Electronorte .......................................................
Electrosur...........................................................
Venta Total a nuestras mayores empresas
distribuidoras:
Clientes no regulados:
ElectroPerú (2)...................................................
Antamina ...........................................................
Refinería ............................................................
Siderperú............................................................
Total ventas mayores clientes no regulados .
Total ventas a nuestros mayores clientes .......

% de
Ventas
Contratadas

Ventas
Contratadas
(GWh)

% de
Ventas
Contratadas

2010
Ventas
Contratadas
(GWh)

% de
Ventas
Contratadas

1.693
1.346
58
49
50
30

20,6
16,4
0,7
0,6
0,6
0,4

2.663
949
60
50
54
32

35,2
12,5
0,8
0,7
0,7
0,4

4.072
917
59
55
57
33

53,9
12,1
0,8
0,7
0,8
0,4

3.226

39,2

3.808

50,3

5.194

68,8

2.775
644
635
334
4.387
7.613

33,7
7,8
7,7
4,1
53,3
92,6

1.821
652
614
253
3.339
7.147

24,1
8,6
8,1
3,3
44,1
94,5

0
668
974
263
1.905
7.099

0,0
8,9
12,9
3,5
25,2
94,0

(1) Las cifras para Edelnor y Luz del Sur representan solamente las ventas bajo contratos bilaterales con Edegel y no los retiros efectuadas
por estas compañías por sus consumos no relacionados con contratos, y asignados a Edegel. Para los años 2008, 2009 y 2010, la
energía vendida a estas distribuidoras incluye los montos ganados por Edegel en las licitaciones desde 2006. Edelnor es una filial de
nuestra matriz, Enersis.
(2) Desde 2006, ElectroPerú ha sido cliente de Edegel debido a la fusión de Edegel con Etevensa. El contrato con ElectroPerú expiró en
septiembre 2009.

Nuestros principales competidores en Perú son Enersur (del Grupo GDF-Suez, con una capacidad de 1.038 MW),
ElectroPerú (competidor de propiedad estatal con una capacidad de 989 MW); Egenor (del Grupo Duke Energy, con una
capacidad instalada de 650 MW) y Kallpa (del Grupo Inkia Energy, con una capacidad instalada de 566 MW).
MARCO REGULATORIO DE LA INDUSTRIA ELECTRICA
Chile
Estructura de la industria
La industria eléctrica en Chile se divide en tres sectores: generación, transmisión y distribución. El sector de la
generación consta de las compañías que producen electricidad. Ellas venden su producción a las compañías distribuidoras, a
clientes no regulados o a otras compañías de generación. El segmento de la transmisión consiste en las compañías que
transmiten la electricidad producida por las generadoras a través de líneas alto voltaje sobre 23 kV. Finalmente, el sector de
distribución se define, para los objetivos regulatorios, como todos aquellos que suministran electricidad a clientes finales, a
un voltaje no superior a 23 kV.
El sector de electricidad en Chile se rige de conformidad al Decreto con fuerza de ley N° 4 de 2006 (DFL 4), y sus
modificaciones, conocidos como la Ley Eléctrica Chilena.
En Chile hay cuatro sistemas interconectados de electricidad. Los principales sistemas, que cubren las áreas más
pobladas de Chile son el Sistema Interconectado Central o SIC, que atiende la parte central y central-sur del territorio, donde
vive el 93% de la población, y el Sistema Interconectado del Norte Grande o SING que opera en la parte norte del país, donde
se encuentra la mayor parte de la industria minera. De acuerdo al censo del año 2002, el 6,1% de la población chilena vive en
el territorio atendido por el SING. Además del SIC y el SING, existen dos sistemas aislados en el sur de Chile que proveen
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electricidad a zonas remotas, donde vive no más del 1% de la población. La operación de las empresas generadoras en cada
uno de los dos principales sistemas interconectados es coordinada por su respectivo centro de despacho, o CDEC, una entidad
autónoma que reúne a los grupos de la industria, empresas de transmisión y grandes clientes. Cada CDEC debe coordinar la
operación de su sistema como un mercado eficiente para la venta de electricidad y en el cual se utiliza al productor de menor
costo marginal para satisfacer oportunamente la demanda marginal en cada momento. Como consecuencia, a cualquier nivel
de demanda se entrega el abastecimiento adecuado disponible en el sistema, al menor costo de producción posible.
Ley Eléctrica de Chile
Generalidades
El objetivo de la Ley Eléctrica Chilena es proporcionar incentivos para maximizar la eficiencia y proveer un régimen
reglamentario simplificado y un proceso de fijación de tarifas que limite el rol discrecional del Estado estableciendo criterios
objetivos para la fijación de precios. El resultado esperado es la asignación de recursos económicamente eficiente. El
sistema reglamentario está diseñado para proporcionar una tasa de rentabilidad competitiva sobre las inversiones con el
objetivo de incentivar la inversión privada y a la vez asegurar la disponibilidad de electricidad para todos que lo requieran.
Existen tres entidades gubernamentales cuya responsabilidad primaria es la implementación y fiscalización de la Ley
Eléctrica Chilena: el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC). El Ministerio de Energía, creado en 2009, desarrolla y coordina los planes, políticas y normas para la
adecuada operación del sector, aprueba las tarifas y los precios de nudo fijados por la CNE, y regula el otorgamiento de
concesiones para las empresas de generación, transmisión y distribución de electricidad. La CNE es el organismo técnico a
cargo de la definición de los precios, estándares técnicos y exigencias regulatorias. La SEC monitorea la apropiada operación
de los sectores de electricidad, de gas y combustibles, de acuerdo con la ley, en términos de seguridad, calidad y estándares
técnicos. También hay otras entidades relacionadas con el sector energía: la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a cargo
de la investigación, desarrollo, uso y control de la energía nuclear, y la Agencia para el uso Eficiente de la Energía en Chile, a
cargo de promover la eficiencia energética.
En cada sistema de transmisión, el respectivo CDEC coordina las operaciones de las empresas generadoras con el fin de
minimizar los gastos de explotación en el sistema eléctrico y monitorear la calidad del servicio prestado por las empresas
generadoras y transmisoras. Las empresas generadoras satisfacen las obligaciones de sus contratos de ventas con la
electricidad que despachan, ya sea de su propia producción o comprada a otras empresas generadoras en el mercado spot.
Ventas de Empresas Generadoras a Clientes No Regulados
Las compañías generadoras pueden realizar ventas a clientes finales no regulados o a otras compañías generadoras a
través de contratos libremente convenidos. Para balancear sus obligaciones contractuales con sus despachos, las empresas
generadoras pueden transar sus excedentes o déficits al precio del mercado spot, que es fijado cada hora por el CDEC, sobre
la base del “costo marginal” de producción del próximo kWh a ser despachado.
Ventas a Empresas Distribuidoras y a Ciertos Clientes Regulados
Los clientes regulados son aquellos con un consumo máximo de potencia que no excede los 0,5 MW. Los clientes entre
0,5 y 2 MW pueden optar por la condición de clientes regulados o clientes no regulados. Históricamente, la venta a empresas
distribuidoras para la reventa a clientes regulados eran hechas a través de contratos a precios regulados (precios de nudo) en
vigencia en los nudos relevantes (“nodos”) en el sistema interconectado a través de las cuales dicha electricidad era
suministrada. Sin embargo, a partir de 2005 todos los nuevos contratos entre generadoras y distribuidoras para el
abastecimiento de clientes regulados debe ser resultado de una licitación internacional que tenga un precio máximo de oferta
de energía basado en el precio promedio pagado por los clientes no regulados al momento en que se efectúe la licitación, y
que es calculado dos veces al año por la CNE. Si una primera licitación no es exitosa, las autoridades pueden incrementar
este precio máximo en un 15% adicional. Las licitaciones son adjudicadas en base al precio mínimo. Los precios asociados
con estas licitaciones son transferidos directamente a los clientes finales, reemplazando el actual régimen de precio regulado.
Durante la vigencia del contrato, los precios de energía y capacidad son indexados de acuerdo a una fórmula establecida en la
documentación de la licitación y vinculada al combustible, la inversión y otros costos de generación de energía. Bajo el
sistema de licitaciones, todas las empresas distribuidoras deben contar con contratos de electricidad para clientes regulados y
clientes no regulados, a partir del año 2010 en adelante.
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Ventas de Capacidad a Otras Generadoras
Cada CDEC determina anualmente la “Potencia Firme” de cada planta de generación. La Capacidad firme es el máximo
de potencia que un equipo generador puede entregar al sistema en determinadas horas de punta, tomando en consideración
datos estadísticos sobre el tiempo que la central está fuera de servicio debido a mantenimiento o a condiciones de sequía
extrema en el caso de la operación de centrales hidroeléctricas.
Una empresa generadora puede requerir comprar o vender capacidad en el mercado spot, dependiendo de sus
obligaciones contractuales en relación con la cantidad de electricidad que deberá ser despachada por tal generadora y de su
capacidad firme.
Transmisión
Considerando que los activos de transmisión se construyen de conformidad a concesiones concedidas por el Estado, la
ley estipula que una compañía debe operar en un esquema de “acceso abierto” de tal forma que los usuarios puedan tener
acceso al sistema por la vía de contribuir a financiar los costos operativos y de mantenimiento y, en caso de ser necesario, los
costos de expansión del sistema.
Concesiones
La ley permite la actividad de generación sin una concesión. Sin embargo, las compañías pueden solicitar una concesión
para facilitar el acceso a propiedades de terceros. Los terceros dueños de propiedades tienen el derecho a recibir una
compensación que puede ser acordado entre las partes y, en caso de no haber un acuerdo, la compensación puede ser
determinada mediante un proceso administrativo, el que puede ser apelado en los tribunales chilenos.
Multas y Compensaciones
Si se promulga un decreto de racionamiento como respuesta a períodos de escasez eléctrica prolongados, pueden
aplicarse multas severas a las empresas generadoras que contravengan el decreto. Una sequía prolongada no se considera
evento de fuerza mayor.
Las autoridades regulatorias pueden requerir a las empresas generadoras pagar multas en caso de apagones del sistema
debido a errores operativos de cualquier generador, incluyendo fallas relacionadas con el deber de coordinación de todos los
agentes del sistema y también efectuar pagos compensatorios a los consumidores finales afectados por los cortes de
electricidad. Si las generadoras no pueden cumplir sus obligaciones contractuales de suministrar electricidad durante la
vigencia de un decreto de racionamiento y el sistema no tiene energía disponible para realizar compras, las generadoras deben
compensar al cliente, al costo de falla definido por las autoridades en cada fijación tarifaria.
Regulación Ambiental
La Constitución Chilena otorga a todo ciudadano el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Establece
además que otros derechos constitucionales pueden ser limitados con el fin de proteger el medioambiente. Chile cuenta con
numerosos reglamentos, leyes, decretos y ordenanzas municipales que se refieren a materias medioambientales. Entre ellas
están aquellas referentes a la eliminación de desechos (incluyendo la descarga de residuos líquidos industriales), el
establecimiento de industrias en áreas que pueden afectar la salud pública y la protección del agua para consumo humano.
La Ley Medioambiental Nº 19.300 se promulgó en 1994 y ha sido implementada con varios reglamentos, como el
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, emitido en 1997 y modificado en el año 2001. Esta Ley
dispone que las empresas deban realizar un estudio o una declaración de impacto ambiental para cualquier futuro proyecto de
generación o transmisión.
En enero de 2010, la Ley Nº 19.300 fue modificada por la Ley Nº 20.417, la que introdujo cambios en el proceso de
evaluación ambiental y en las instituciones públicas involucradas en el proceso. Como consecuencia, el proceso de
evaluación ambiental es coordinado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y no por la Comisión Chilena del
Medio ambiente, o Conama, que fue revocada el 1º de octubre de 2010. Las subsidiarias de Endesa Chile consideran los
lineamientos de la nueva ley cuando analizan el desarrollo de futuros proyectos.
El 1º de abril de 2008 fue promulgada la Ley Nº 20.257, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos. El
objetivo de esta enmienda es promover el uso de las ‘energías renovables no convencionales’, ERNC. Esta ley define las
distintas tecnologías que son consideradas como ERNC, y establece como una obligación a las generadoras para que el total
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de su energía contratada a partir del 31 de agosto del 2007, el 5% sea de este tipo, entre el año 2010 y 2014; y a aumentar este
porcentaje progresivamente en 0,5% anual hasta llegar a un 10% en el año 2024. Las centrales nuestras que satisfacen
actualmente los requerimientos para ser ERNC, son: Palmucho, los parques eólicos Canela, y Ojos de Agua.
Adicionalmente, la ley fija multas para las generadoras que no cumplan con esta obligación. Endesa Chile cumplió a
cabalidad esta obligación en el año 2010 y generó energía ERNC en exceso, con la posibilidad de vender el excedente a otros
generadores. El costo adicional de generar electricidad con ERNC, será cargado en los nuevos contratos, eliminando así el
impacto sobre nuestros ingresos.
Durante 2010 el gobierno has estado trabajando en una nueva reglamentación respecto de emisiones en las plantas
térmicas la que se espera se ponga en efecto durante 2011. Esta reglamentación regulará las emisiones de material
particulado PM 10, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y mercurio, tanto para plantas existentes como plantas nuevas.
Esta reglamentación dispone un periodo de transición para las plantas existentes de manera de dar tiempo para hacer las
inversiones necesarias que les permita cumplir con esas disposiciones. También está siendo desarrollada una norma de
calidad para regular el material particulado fino (PM 2,5).
Derechos de agua
Endesa Chile posee derechos de agua incondicionales, absolutos y perpetuos, otorgados por la autoridad chilena de
aguas. Las empresas generadoras chilenas deben pagar una tarifa anual o comisión por los derechos de agua no utilizados.
Los montos pagados pueden ser recuperados a través de créditos tributarios mensuales a partir del día de inicio de
operaciones del proyecto asociado a los derechos de agua correspondientes. El máximo de monto pagado a ser recuperados
son los cancelados en los 8 años previos al inicio de operaciones. A la fecha de este reporte, Endesa Chile no ha recuperado
ningún pago por este concepto aún. Durante el año 2010 nosotros pagamos un monto de Ch$ 2.700 millones por los derechos
de agua del año 2009 ubicados en la zona del SIC. Esta cantidad puede variar en el futuro de acuerdo con los derechos de
agua que mantengamos cada año. Endesa Chile analiza permanentemente qué derechos de agua mantendrá, desechará o
comprará. Estimamos que en el año 2011 pagaremos comisiones por un monto de Ch$ 2.886 millones en tarifas. La ley de
derechos de agua establece que, en adelante, la comisión anual será duplicada y luego permanecerá constante por los
siguientes 5 años, momento en el cual la comisión será duplicada nuevamente. En el caso de derechos de agua ubicados en el
extremo sur de Chile, fuera del área que abarca el SIC, las comisiones serán pagadas a partir del 1º de enero de 2012, aunque
Endesa Chile no tiene ni tendrá derechos de agua en esa zona.
Argentina
Introducción
La Ley Nº 15.336 de 1960 y la Ley Nº 24.065 de enero de 1992 (juntas, la Ley Eléctrica de Argentina) definen el marco
regulatorio del sector eléctrico.
Bajo la Ley Eléctrica de Argentina, el Gobierno Federal:
•

•
•
•

Dividió el sector eléctrico en tres segmentos de negocios: generación, transmisión y distribución permitiendo el
desarrollo del mercado eléctrico bajo condiciones de libre competencia para la generación a tarifas reducidas,
estableciendo exigencias en estándares de calidad y restricciones a la concentración de la propiedad.
Creó el Mercado Eléctrico Mayorista, o MEM, en el que se autoriza a comprar y vender electricidad y servicios
relacionados a cuatro categorías de agentes (generadores, transmisores, distribuidores y grandes consumidores);
Impuso una Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, Cammesa, responsable de coordinar el
despacho, administrar las transacciones de los agentes en el MEM, y calcular los precios spot; y,
Creó el Ente Nacional Regulatorio de la Energía, o ENRE, a cargo de regular las actividades de servicio público
en el sector eléctrico e impone decisiones jurisdiccionales.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Energía es el principal
responsable de la implementación de la Ley Eléctrica Argentina. Entre sus responsabilidades más importantes, la Secretaría
regula el despacho del sistema y las actividades en el MEM y otorga las concesiones o autorizaciones para cada actividad del
sector eléctrico. La Secretaría de Energía es también responsable de establecer las políticas en el sector de gas natural y
petróleo, con un impacto directo sobre los generadores térmicos y el sector eléctrico.
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Estructura de la Industria
El segmento de la generación está organizado sobre una base competitiva con compañías generadoras independientes que
venden su producción en el mercado spot del MEM, o mediante contratos privados celebrados con otros participantes en el
mercado de contratos del MEM bajo las Resoluciones SE N° 220/2007 y N° 724/2008.
La transmisión opera bajo condiciones monopólicas por parte de varias compañías a quienes el Gobierno Federal les ha
otorgado concesiones. Una concesionaria opera y mantiene las instalaciones del voltaje más alto, y ocho concesionarias
operan y mantienen instalaciones en media y alta tensión, a las cuales se conectan las empresas de generación, empresas de
distribución y grandes clientes. El sistema de interconexión internacional también requiere concesiones otorgadas por la
Secretaría de Energía. Las compañías de transmisión están autorizadas a cobrar diferentes peajes por sus servicios.
La distribución también constituye un servicio público que opera bajo condiciones monopólicas por parte de compañías a
las cuales también se les ha adjudicado una concesión. Las empresas distribuidoras están obligadas a proveer servicios a los
clientes dentro de un área de concesión específica, teniendo este cliente un contrato con la distribuidora o directamente con
una generadora. Conforme a ello, estas empresas tienen tarifas reguladas y están sujetas a estándares de calidad de servicio.
Las distribuidoras pueden adquirir electricidad en el mercado spot del MEM, a precios llamados “estacionales”, o mediante
contratos con generadoras en el mercado de contratos del MEM. Los costos de la electricidad comprada en el MEM pueden
ser transmitidos a los usuarios finales. El precio estacional, definido por la Secretaría de Energía, es el tope para los costos de
electricidad comprada por los distribuidores, y traspasado a los clientes regulados.
Existen tres áreas de distribución y comercialización sujetas a concesión federal. Las concesiones son: Edelap, Edesur y
Edenor, que están ubicadas en La Plata (Edelap), y Buenos Aires y el área del Gran Buenos Aires (Edesur, que es una filial de
Enersis). Edelap y Edenor son empresas de distribución no relacionadas con nosotros. Las áreas de distribución local están
sujetas a concesiones otorgadas exclusivamente por las autoridades provinciales y/o municipales. Sin embargo, todas las
empresas de distribución presentes en el MEM deben operar de acuerdo a sus reglas.
Los clientes regulados son suministrados por distribuidoras a tarifas reguladas, a no ser que tengan una demanda mínima
de 30 kW, en cuyo caso pueden optar por contratar su energía directamente con generadores en el mercado spot del MEM,
pasando a ser “clientes grandes” que pueden negociar sus precios libremente con las generadoras.
Los comercializadores también están autorizados para participar en el MEM. Compran y venden energía y productos
relacionados a los agentes y para los agentes del MEM, incluyendo los recibidos de las provincias como pagos por royalties
de electricidad.
Ningún generador, distribuidor, usuario grande, ni cualquier compañía controlada por algunos de ellos, puede ser dueño,
ni accionista mayoritario de una compañía de transmisión o de su compañía controladora. Al mismo tiempo, a las compañías
transmisoras se les prohíbe generar, distribuir, comprar y/o vender electricidad. A las distribuidoras se les prohíbe ser dueño
de unidades de generación.
Despacho y Fijación de Precios
La coordinación de las operaciones de despacho, el cálculo de precios spot y la administración de las transacciones
económicas en el MEM son controladas por CAMMESA. CAMMESA está también obligada a cumplir con las instrucciones
especiales que entregue la Secretaría de Energía, para realizar transacciones con ciertos generadores para comprar
electricidad. Todas las generadoras que son agentes en el MEM deben estar conectados al Sistema Argentino de
Interconectado, o SIN Argentino, y están obligados a cumplir con las órdenes de despacho y generar y entregar energía al
SIN Argentino para poder vender en el mercado spot o mercado de contratos del MEM. Las distribuidoras,
comercializadores de energía y grandes usuarios que cuentan con contratos privados de abastecimiento con generadoras,
pagan el precio contractual directamente al generador y también paga un peaje a las compañías de distribución por el uso de
sus sistemas.
El precio spot es calculado en base horaria por el CAMMESA y debe reflejar el costo del kW marginal a ser despachado
en el SIN Argentino y es pagado a los generadores y vendedores de energía en el mercado spot. La Ley Eléctrica Argentina
establece que los precios de la electricidad en el mercado spot se determinan en base al costo marginal. Desde el año 2002, la
Secretaría de Energía comenzó a modificar varios criterios en relación a los precios spot, e impuso, entre otras restricciones,
limites a los precios spot a ser pagadas por las generadoras y sólo para propósitos de cálculo, el costo del gas natural
establecido por el Gobierno Federal, a pesar de que junto con ese costo, otros costos adicionales están siendo cobrados por el
mercado y pagados al generador.
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Con el objeto de estabilizar los precios para las tarifas de distribución, el mercado tiene un precio estacional que es el
precio de la energía pagado por los distribuidores por las compras de electricidad que realizan en el mercado spot. Es un
precio fijo determinado cada seis meses por la Secretaría de Energía bajo la recomendación de CAMMESA para el próximo
período, de acuerdo a sus estimaciones del precio spot, que se basa, entre otros factores, en una evaluación del suministro, y
en la demanda y la capacidad disponible esperadas. El precio estacional se mantiene por al menos 90 días. Desde el año
2002, la Secretaría de Energía ha estado aprobando precios estacionales menores a los recomendados por CAMMESA.
Desarrollos Regulatorios: la industria después de la Ley de Emergencia Pública
General
En el año 2002 se promulgó la Ley Nº 25.561, la Ley de Emergencia Pública, para manejar la crisis pública que comenzó
ese año. Ésta obligó a la renegociación de contratos de servicios públicos (tales como contratos de concesión de transmisión
y distribución de electricidad), e impuso la conversión de obligaciones nominadas en dólares a pesos argentinos a una tasa
fija de Ar$ 1 por $ 1. También dio poderes al Poder Ejecutivo Federal para implementar medidas monetarias, financieras y
cambiarias adicionales para superar la crisis económica en el mediano plazo. Estas medidas han sido periódicamente
extendidas. En efecto, en diciembre de 2009 se promulgó la Ley Nº 26.563 extendió las medidas hasta el 31 de diciembre de
2011.
La Secretaría de Energía introdujo una serie de medidas regulatorias dirigidas a corregir los efectos de la devaluación
sobre los costos y precios del MEM y a reducir los precios pagados por el cliente final.
Generación
La conversión obligatoria de las tarifas de transmisión y distribución de dólares a pesos Argentino a la tasa fijada en $ 1
por Ar$ 1, cuando el tipo de cambio de mercado era de aproximadamente Ar$ 3 por $ 1, y las medidas regulatorias emitidas
por el gobierno para limitar y reducir los precios spot y estacionales impidieron la transferencia de costos variables de
generación a los precios del cliente final.
La Resolución SE N° 240/2003 cambió la forma de fijar el precio spot con las tarifas del gas natural imponiendo un tope
a los costos de generación y desligando el precio spot del costo marginal de operación. Hasta la entrada en vigencia de esta
resolución, los precios spot de MEM eran típicamente fijados por unidades operando con gas natural en la temporada cálida
(entre septiembre y abril) y unidades operando con combustible diesel en el invierno (mayo-agosto). Luego, debido a las
restricciones en el suministro de gas natural, los precios de invierno fueron más altos, y relacionados con la importación de
combustible con precios en dólares. La Resolución SE N° 240/2003 busca evitar la indexación del precio fijo a dólares, y
aunque el despacho de la generación aún se hace en base a combustibles realmente usados, de acuerdo a la Resolución el
cálculo del precio spot se define como si todas las unidades de generación despachadas tuvieran un abastecimiento de gas
natural sin restricciones. El valor del agua no se considera si su costo alternativo es mayor que el costo de generar con gas
natural. La resolución también impone un límite al precio spot de 120 Ar$/MWh que estaba vigente aun durante el año 2010.
De acuerdo a los documentos oficiales Notas SE N° 6.866, de 2009, y 6.169, de 2010, CAMMESA pagó los costos variables
reales de las unidades térmicas más un margen de 2,5 Ar$/MWh, a través del “Sobrecosto transitorio de despacho”, STD,
válido entre mayo de 2010 y diciembre de 2011.
El gobierno evitó aumentar las tarifas eléctricas a clientes finales y los precios estacionales fueron mantenidos
esencialmente fijos en pesos argentinos, a pesar de que los productores de gas recibieran revisiones de precios por la
autoridad, recuperando parte del valor que perdieron con la devaluación. En este escenario, CAMMESA vende energía a
distribuidoras que pagan precios estacionales, y compra energía a generadores a al precio spot que reconoce precio crecientes
de gas. Para superar este desequilibrio, la autoridad, a través de la Resolución SE Nº 406/2003, sólo permite el pago a
generadores por los montos cobrados de las compras en el mercado spot. Esta resolución establece una prioridad de pago por
los diferentes servicios; pagos por capacidad, costos de combustible, margen de ventas de energía, etc. CAMMESA acumula
deuda con los generadores, y el sistema entrega una señal de precios incorrecta a los agentes al no incentivar el ahorro en el
consumo de electricidad, como también las inversiones para satisfacer el crecimiento de la demanda de electricidad,
incluyendo las inversiones en capacidad de transmisión.
Adicionalmente, los generadores sufrieron la reducción en la utilidad estimada de los precios de los contratos, porque
fueron reducidos como consecuencia del nivel de los precios spot.
Con el fin de aumentar la oferta de energía la Secretaría de Energía creó diferentes esquemas para vender “energía más
confiable”. La Resolución N° 1.281/2006 creó el “Servicio de Energía Plus,” que es la oferta de nueva capacidad eléctrica
para suministrar el crecimiento en la demanda eléctrica, por sobre la “Demanda Base”, que era la demanda por electricidad en
el año 2005. El Servicio de Energía Plus es suministrado por generadores que instalan nueva capacidad o que ofrecen
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capacidad existente no conectada anteriormente al sistema argentino. Todos los “grandes consumidores” que al 1 de
noviembre de 2006 tuvieron una demanda mayor que su Demanda Base, tenían que contratar su exceso de demanda con el
Servicio de Energía Plus. El consumo que excede la Demanda Base sin contrato de suministro debe pagar montos
adicionales por la energía excedente. El precio de los contratos del Servicio de Energía Plus, deben ser aprobados por la
autoridad relevante. Los clientes no regulados cuyo consumo no pudo estar asegurado por un contrato de Servicio de Energía
Plus, pueden solicitar al CAMMESA que lleve a cabo una licitación para satisfacer su demanda.
Las Resoluciones SE Nº 220/2007 y Nº 724/2008 dan a los generadores térmicos la oportunidad de reducir algunos de
los efectos adversos de la Resolución SE Nº 406/2003 incorporándose en el programa “Contratos de Compromiso de
Abastecimiento en el MEM,” o “CCAM”. Los generadores pueden desarrollar inversiones para mantenimiento e inversiones
para aumentar la disponibilidad de sus unidades y aumentar su capacidad para el sistema. Previa autorización, un generador
puede firmar un CCAM a precios que permiten la recuperación del gasto de capital. Adicionalmente, las ventas de energía a
través de un CCAM reciben prioridad de pago comparado con las ventas de energía en el mercado spot (Resolución SE
Nº 406/2003). Los generadores con CCAM pueden abastecer con electricidad al Cammesa por un período de hasta 36 meses,
renovable sólo por un período adicional de 6 meses.
Durante el año 2009, la Resolución SE Nº 762 creó el Programa Hidroeléctrico Nacional para promover la construcción
de plantas hidroeléctricas. El programa permite a los generadores autorizados a suscribir contratos de suministro de
electricidad con CAMMESA por hasta 15 años, a precios que permiten una recuperación de la inversión.
El Gobierno Federal ha adoptado varias otras medidas para promover nuevas inversiones, incluyendo licitaciones para
aumentar la capacidad de transporte de gas natural y de transmisión de electricidad, la implementación de ciertos proyectos
para la construcción de plantas de generación; la creación de fondos fiduciarios para financiar estas expansiones y la
adjudicación de contratos con energías renovables, llamado “Programa Genren”. Para mayor detalle, refiérase a “Regulación
Medioambiental”, más adelante. La Ley Nº 26.095 del año 2006, creó cargos específicos que deben ser pagados por los
clientes finales para financiar nueva electricidad y proyectos de infraestructura de gas. El Gobierno Federal también ha
promulgado algunas regulaciones para promover el uso racional y eficiente de la electricidad.
El 25 de noviembre de 2005 la Secretaría de Energía suscribió un convenio con algunas empresas generadoras,
incluyendo las filiales de Endesa Chile, en orden a: (i) aumentar las disponibilidad de unidades térmicas, y aumentar los
precios de energía y potencia; (ii) desarrollar nuevas unidades de generación por la vía de hacer contribuciones a partir de las
deudas que CAMMESA debía a las empresas de generación.
FONINVEMEN
La Resolución SE Nº 712/2004 creó el FONINVEMEN, un fondo cuyo propósito es aumentar la generación y la
potencia eléctrica dentro del MEM. Basándose en la Resolución SE Nº 406/2003, la Secretaría de Energía decidió pagar a los
generadores el precio spot hasta el monto disponible en el Fondo de Estabilización, después de cobrar a los compradores del
mercado spot a los precios estacionales, que eran más bajos que los precios spot del mismo período. CAMMESA recibe las
diferencias entre los precios spot y los pagos a los vendedores desde el 1º de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006,
de acuerdo a la Resolución SE Nº 406/2003. CAMMESA fue designado para administrar el FONINVEMEN.
Conforme a la Resolución SE Nº 1.193/2005 se convocó a todos los agentes privados de generación del MEM para la
construcción, operación y mantenimiento de las centrales de energía eléctrica a ser construidas con los fondos del
FONINVEMEN, consistentes en dos centrales de ciclo combinado de aproximadamente 850 MW de capacidad cada una, las
cuales iban a estar terminadas durante 2010. Estas centrales serían alimentadas por gas natural o combustibles alternativos.
Debido a recursos insuficientes para terminar las plantas, la Resolución SE Nº 564/2007 reunió a todos los generadores
privados del MEM para comprometer con el FONINVEMEN las diferencias entre los precios spot y los pagos efectuados en
conformidad con la Resolución SE Nº 406/2003 por un período adicional terminando el 31 de diciembre de 2007.
Mercado de gas natural
La demanda de los consumidores finales por gas natural alcanza sus valores más altos durante el invierno. En esta
estación ha habido escasez de gas natural para suministrar a las plantas de generación por varios años. Con el objeto de
asegurar el abastecimiento interno, los generadores térmicos consumen combustibles alternativos, tales como diesel y
petróleo pesado. Desde el año 2002, la falta de inversiones en la producción de gas natural forzó al sistema a quemar
crecientes cantidades de combustibles líquidos. En el año 2004, el gobierno argentino suscribió un convenio con Venezuela
para garantizar el suministro de petróleo hasta 2010.
Para mejorar el suministro de gas natural el gobierno adoptó diferentes acciones. Desde 2004, los productores locales de
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gas y el gobierno suscribieron varios convenios para garantizar el suministro de gas a precios crecientes. En julio de 2009 fue
suscrito el último convenio estableciendo un incremento del precio del gas natural a los productores de potencia hasta
diciembre de 2009. Adicionalmente, en el año 2006, Argentina y Bolivia suscribieron un convenio por 20 años según el cual
Argentina tiene el derecho a recibir hasta 28 millones de m3 de gas natural por día. Durante el invierno de los años 2008,
2009 y 2010, varios barcos arribaron a Bahía Blanca con GNL para el sistema.
Una medida adicional relacionada con el gas natural en los últimos años fue la creación del Mercado Electrónico del
Gas (MEG). A través del MEG, las autoridades regulatorias incrementaron la transparencia de las operaciones físicas y
comerciales del mercado spot.
Exportación e Importación de Energía
Con el fin de dar prioridad al suministro del mercado interno, la Secretaría de Energía adoptó medidas adicionales que
limitaron las exportaciones de electricidad y gas. La Resolución SE Nº 949/2004 estableció medidas que permitieron a los
agentes exportar e importar electricidad bajo condiciones muy restrictivas. Estas restricciones impidieron que las
generadoras cumpliesen sus compromisos de exportación.
La Secretaría de Energía publicó la Disposición N° 27/2004, junto con resoluciones y decretos relacionados, los cuales
crearon un plan para racionar las exportaciones de gas natural y el uso de la capacidad de transporte. Estas normas
implicaron el inicio de las restricciones a los envíos de gas a Chile y Brasil. Se espera que estas restricciones continúen,
especialmente considerando que durante 2010 fue publicada la Resolución Enargas Nº 1410 que modificó los procedimientos
para el despacho del gas empezando en octubre de 2010. De acuerdo a esta resolución, la prioridad de despacho de gas es
como sigue: i) consumidores residenciales y comerciales; ii) el mercado del gas natural comprimido; iii) grandes clientes; iv)
unidades térmicas; y v) exportaciones.
Regulación Medioambiental
Las instalaciones eléctricas están sujetas a leyes y regulaciones federales y locales, incluyendo la Ley Nº 24.051 o Ley de
Residuos Peligrosos, y sus regulaciones anexas.
Se imponen al sector eléctrico ciertas obligaciones de informar y monitorear, y de estándares de emisiones. El
incumplimiento de estos requerimientos faculta al gobierno a imponer penalidades, tal como la suspensión de operaciones
que, en el caso de servicios públicos, puede resultar en la cancelación de concesiones.
La Ley Nº 26.190 promulgada en 2007, definió el uso de fuentes renovables para la producción de electricidad como de
interés nacional y fijó como meta un 8 % de participación de mercado para las energías renovables en un plazo de 10 años.
Durante el año 2009 el gobierno adoptó medidas para alcanzar este objetivo lanzando una licitación internacional para
promover la instalación de hasta 1.000 MW de capacidad renovable, publicando la Resolución Nº 712/2009. Esta resolución
crea un mecanismo para vender energía renovable por medio de contratos a quince años bajo condiciones especiales de
precio. En junio de 2010 el Programa GENREN adjudicó un total de 895 MW, distribuidos en 754 MW de potencia eólica;
110 MW de bio-combustibles; 11 MW de mini-hidro; y 20 MW de energía solar. Los precios adjudicados varían desde $ 150
por MWh, para unidades mini-hidro, a $ 598 por MWh, para unidades solares.
Brasil
Aunque no poseemos filiales en Brasil, si tenemos inversiones de capital a través de Endesa Brasil.
Estructura de la Industria
La industria eléctrica en Brasil está organizada como un gran sistema eléctrico interconectado que se denomina el
Sistema Interconectado Nacional (“SIN brasileño”), que abarca la mayoría de regiones de Brasil, además de varios otros
sistemas pequeños y aislados.
La generación, transmisión, y distribución son actividades legalmente separadas en Brasil. De acuerdo a las
especificaciones presentadas en la Ley N° 9.427/96, los clientes no regulados en Brasil son actualmente aquellos clientes que:
(1) demandan al menos 3.000 kW y eligen contratar su suministro de electricidad directamente a generadores o vendedores al
detalle; o (2) demandan en el rango de 500 kW y 3.000 kW, y eligen contratar su suministro de electricidad con generadores
alternativos o comercializadores.
La industria eléctrica en Brasil es regulada por el Gobierno Federal, actuando a través del Ministerio de Minas y Energía
o MME, el cual tiene exclusiva autoridad sobre el sector eléctrico y cuyo rol principal es establecer las políticas, lineamientos
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y regulaciones para el sector. Las políticas regulatorias para el sector son implementadas por la Agencia Nacional de Energia
Elétrica, o ANEEL cuyas principales responsabilidades incluyen, entre otros: (1) la supervisión de las concesiones de las
actividades para la venta, generación, transmisión, comercialización y distribución de electricidad; (2) la promulgación de las
regulaciones del sector eléctrico; (3) la implementación y regulación de la explotación de recursos eléctricos, incluyendo el
uso de la hidroelectricidad; (4) promover el proceso de licitación para nuevas concesiones; (5) la resolución de conflictos
administrativos entre los agentes del sector eléctrico; y (6) la fijación de criterios y metodología para la determinación de
tarifas de transmisión y distribución, así como la aprobación de las tarifas eléctricas.
Otras autoridades regulatorias incluyen: (i) el Operador del Sistema Eléctrico Brasileño (ONS), compuesto por las
empresas de generación, transmisión y distribución, y consumidores independientes, responsable de la coordinación y control
de las operaciones de generación y transmisión del SIN Brasileño, sujeto a las regulaciones y supervisión de la ANEEL; (ii)
la Cámara de Comercialización de Electricidad (CCEE), una compañía sin fines de lucro, sujeta a la autorización, inspección
y regulación de la ANEEL, cuyo propósito principal es llevar a cabo las transacciones mayoristas y comercialización de
energía eléctrica en el SIN Brasileño, registrando los acuerdos que resultan de los ajustes del mercado y cuyos agentes son
reunidos en cuatro categorías: Generación, Distribución, Comercialización y Consumidores; y, (iii) el Consejo Brasileño de
Políticas Energéticas (CNPE), responsable de desarrollar la política eléctrica nacional.
Deregulación y Privatización
La Ley de Concesiones (N° 8.987) y la Ley del Sector Energético (N° 9.074), ambas promulgadas en el año 1995,
pretenden promover la competencia y atraer capitales privados al sector eléctrico. Desde entonces, se privatizaron varios
activos de propiedad del Gobierno Federal de Brasil y de los gobiernos estatales.
Productores Independientes y Auto productores de Energía
La Ley del Sector Energético también introdujo el concepto de productores de energía independientes, o IPP, con el fin
de abrir el sector eléctrico a la inversión privada. Los IPP son agentes individuales o agentes actuando en un consorcio,
quienes reciben una concesión, permiso o autorización del gobierno brasileño para producir electricidad para la venta por su
propia cuenta.
La Ley de Concesiones también dispone que tras recibir una concesión, los IPP, productores independientes, proveedores
y consumidores tendrán acceso a los sistemas de distribución y transmisión de otras concesionarias, siempre y cuando éstos
sean reembolsados por sus costos, según determine la ANEEL.
La Ley N° 9.648/98 creó un mercado mayorista de energía formado por las empresas generadoras y distribuidoras. De
acuerdo con esta regulación del mercado, la compra y venta de electricidad es negociada libremente.
Conforme a la Ley N° 10.433/ 2002, la estructura del mercado mayorista de energía pasó a ser estrechamente regulado y
monitoreado por ANEEL, que también es responsable de establecer las regulaciones que gobiernan el mercado mayorista de
energía, incluyendo medidas para estimular la inversión externa permanente.
La Ley N° 10.848/04 procura mantener el servicio público para la producción y distribución de la electricidad a los
clientes en cada área de concesión, reestructura el sistema de planificación; garantiza la transparencia en el proceso de
licitación de los proyectos públicos para mitigar los riesgos sistémicos, mantiene las operaciones del sistema energético de
Brasil centralizadas y coordinadas, otorga el uso y el acceso universal a la electricidad en todo Brasil, y modifica el proceso
de licitación de las concesiones de servicios públicos.
Estructura del Sector Eléctrico
La regulación del mercado establecido por las leyes N°10.847 y 10.848 busca ofrecer menores tarifas al cliente y
garantiza la expansión del sistema, con la Empresa de Investigación Energética, o EIE, un organismo estatal responsable de la
planificación de las actividades de generación y de transmisión. Esta regulación del mercado ha definido un entorno de
contrataciones reguladas y un entorno de contrataciones no reguladas.
En el entorno de contratación no regulada, las condiciones para comprar energía son negociables entre proveedores y
clientes. En relación con el entorno regulado, donde operan las empresas de distribución, la compra de energía debe ser
realizada de acuerdo a procesos de licitación, coordinados por la ANEEL.
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Conforme a la regulación del mercado, el 100% de la demanda de energía de los distribuidores debe ser satisfecha a
través de contratos de largo plazo antes de la expiración de los actuales contratos en el entorno regulado.
Otro cambio impuesto en el sector eléctrico es la separación del proceso de licitación para “energía existente” y “energía
de nuevos proyectos”. El gobierno considera que las centrales de “energía de nuevos proyectos” necesitan condiciones
contractuales más favorables, tales como, contratos de compra de energía a largo plazo (15 años para las térmicas y 30 años
para las hidro) y cierto nivel de precio para cada tecnología. Estos acuerdos promueven la inversión para la expansión
requerida. Por otra parte, la “energía existente”, que incluye a las centrales depreciadas, puede vender su energía a precios
más bajos en contratos a más corto plazo.
Concesiones
Las empresas o consorcios que tengan la intención de construir u operar instalaciones de generación hidroeléctrica
superiores a 30 MW, o redes de transmisión en Brasil, deben recurrir a un proceso de licitación. Las concesiones otorgadas a
un tenedor le dan el derecho a generar, transmitir, o distribuir electricidad, según sea el caso, en una específica zona de
concesión por un período de tiempo dado.
Las concesiones están limitadas a 35 años, en el caso de nuevas concesiones de generación, y 30 años en el caso de
nuevas concesiones de transmisión o distribución. Las concesiones existentes pueden ser renovadas a discreción del gobierno
brasileño por un periodo igual al inicial.
Ventas de Electricidad
En el entorno regulado, las compañías de distribución eléctrica compran electricidad a través de licitaciones reguladas
por la ANEEL y organizadas por la CCEE. Los distribuidores deben comprar electricidad en licitaciones públicas.
Existen tres tipos de licitaciones reguladas: licitaciones de energía nueva, licitaciones de energía existente y licitaciones
de ajuste. El gobierno también tiene el derecho a llamar a licitaciones especiales para electricidad renovable (biomasa, mini
hidro, solar y eólica). La ANEEL y el CCEE efectúan las licitaciones anualmente. El sistema de contratos es multilateral,
con compañías generadoras suscribiendo contratos con todas las distribuidoras que llaman a licitación.
El entorno no regulado incluye la venta de electricidad entre los concesionarios de generación, productores
independientes, auto productores, vendedores de electricidad, importadores de electricidad, clientes especiales y no
regulados. También incluye contratos vigentes entre generadores y distribuidores hasta su expiración, momento en el cual
pueden suscribir nuevos contratos bajo las condiciones del nuevo marco regulatorio.
Reasignación de Energía Hidroeléctrica
Brasil creó un mecanismo especial para repartir el riesgo hidroeléctrico entre todos los generadores hidro, llamado
Mecanismo de Reasignación de Energía. Cada planta hidroeléctrica tiene un certificado de energía asignada que define la
proporción del total de la energía de la respectiva planta y la energía máxima que dicha planta puede vender por medio de
contratos. Las diferencias entre la producción real y la energía asignada deben ser transadas a la tarifa regulada (en la
actualidad, aproximadamente $ 4/MWh).
Precio Spot Acuerdo
El precio spot es utilizado para valorizar la compra y venta de energía en el mercado de corto plazo. Conforme a la ley,
la CCEE es responsable de la fijación del precio de la electricidad en el mercado spot. Este precio es calculado en base a los
costos marginales, modelando las condiciones futuras de operación y estableciendo una curva de orden de mérito con los
costos variables de las unidades térmicas y los costos de oportunidad para las plantas hidroeléctricas, de lo cual resulta un
precio para cada subsistema que se fija para la semana subsecuente a la determinación.
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Multas aplicables a los agentes en la industria eléctrica
Los agentes vendedores son responsables ante los agentes compradores en el caso de que sean incapaces de satisfacer sus
obligaciones de abastecimiento. Las regulaciones de la ANEEL establecen las multas aplicables a los agentes eléctricos en
base a la naturaleza y la materialidad de la trasgresión (incluyendo advertencias, multas, suspensión temporal del derecho a
participar en las licitaciones de nuevas concesiones, licencias o autorizaciones y confiscación). Por cada trasgresión, se
pueden imponer multas hasta por un monto del 2,0% de los ingresos provenientes de la venta de electricidad y servicios (neto
de impuestos) del período de 12 meses inmediatamente anterior a la notificación.
La ANEEL también puede imponer restricciones a los términos y condiciones de los acuerdos entre empresas
relacionadas, y en circunstancias extremas, finiquitar dichos acuerdos.
Una parte en incumplimiento de pago de sus contribuciones para otorgar subsidios para apoyar la producción y
desarrollo del sector eléctrico o cualquier otro pago en virtud de la compra de electricidad en el ACR (ambiente de contratos
regulados) o de Itaipú, no puede hacer uso de los ajustes tarifarios (con excepción de la revisión extraordinaria).
Inventivos para el Desarrollo de Fuentes Alternativas de Energía
La Ley N° 10.438/2002 creó ciertos programas de incentivos para el uso de fuentes alternativas en la generación de
electricidad (Proinfa). Ella asegura la compra de la electricidad generada por Electrobras por un periodo de 20 años, y el
apoyo financiero del Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Otros programas incluyen un descuento de hasta 50 %
de en las tarifas de distribución y transmisión y una excepción especial para los consumidores con volúmenes de consumo de
electricidad entre 500 kW y 3.000 kW (consumidores especiales) que decidan migrar al ACL (ambiente de contratos no
regulados), sujeto a que tales consumidores compren electricidad de empresas generadoras que utilizan fuentes alternativas de
electricidad.
Adicionalmente, el gobierno realizó procesos de licitación para energías alternativas (por ejemplo, el proceso de
licitación de proyectos eólicos que se realizó en diciembre de 2009 por 753 MW).
Licitaciones Públicas
Durante 2010 hubo cuatro procesos de licitación para nuevos proyectos de generación, adjudicando 99 plantas, por un
total de 17.054 MW: 89 plantas ERNC, por un total de 2.892 MW; tres grandes plantas hidroeléctricas por un total de
13.353 MW, y siete plantas hidroeléctricas de tamaño medio por un total de 809 MW.
Regulación ambiental
La Constitución brasileña faculta tanto al Gobierno Federal como a los gobiernos estatales para promulgar leyes
destinadas a proteger el medioambiente y para emitir reglamentos para dichas leyes. Si bien el Gobierno Federal tiene el
poder de promulgar reglamentos ambientales, los gobiernos estatales tienen el poder de promulgar reglamentos ambientales
más estrictos. La mayoría de los reglamentos ambientales en Brasil se dictan al nivel del gobierno estatal y local más que al
nivel del Gobierno Federal.
Las plantas hidroeléctricas deben obtener concesiones por los derechos de agua y aprobaciones ambientales. Las
empresas de generación térmicas, de transmisión y de distribución deben obtener una aprobación ambiental otorgada por las
autoridades de regulación ambiental.
Colombia
El congreso colombiano aprobó en 1994 reformas significativas para la industria de servicio público. Estas reformas,
contenidas en la Ley 142 de 1994 (“LSPD”) conocida como la “Ley de Servicios Públicos de Colombia”, y en la Ley 143, de
1994, fueron el resultado de una enmienda constitucional hecha en 1991, y crearon el marco regulatorio básico que
actualmente gobierna el sector eléctrico en Colombia. Las reformas más significativas incluyen la apertura de la industria
eléctrica a la participación del sector privado, la segregación del sector eléctrico en cuatros actividades distintas
(concretamente, generación, comercialización, transmisión y distribución), la creación de un mercado mayorista abierto y
competitivo, la regulación de las actividades de transmisión y distribución como monopolios regulados, y la adopción del
principio de acceso universal aplicable a las redes de transmisión y distribución.
Las empresas de servicio público deben asegurar un servicio continuo y eficiente, facilitar el acceso a usuarios de bajos
ingresos a subsidios otorgados por el gobierno, informar a los usuarios respecto del uso eficiente y seguro de los servicios,
proteger el medioambiente permitir el acceso y la interconexión a otras compañías de servicio público y a grandes
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consumidores, cooperar con las autoridades en el evento de una emergencia para evitar daños a los usuarios e informar a la
autoridad de cualquier inicio de operaciones.
La Ley Eléctrica Colombiana establece los principios para la industria eléctrica que son implementados a través de
resoluciones promulgadas por la Comisión de Regulación de Electricidad y Gas, o CREG. Tales principios son: eficiencia (la
asignación y el uso de recursos correctos y el suministro de electricidad a un costo mínimo); calidad (cumplimiento con los
requisitos técnicos); continuidad (suministro eléctrico continuo, sin interrupciones injustificadas); adaptabilidad
(incorporación de tecnologías y sistemas administrativos modernos para promover la calidad y la eficiencia); neutralidad
(tratamiento imparcial a todos los usuarios eléctricos); solidaridad (provisión de fondos por parte de los usuarios de mayores
recursos para subsidiar el consumo de los usuarios de bajos recursos), y equidad (un suministro eléctrico adecuado y no
discriminatorio a todas las regiones y sectores del país).
La Ley Eléctrica de Colombia regula la generación, comercialización, transmisión y distribución de la electricidad (las
“Actividades”). En virtud de esta ley, cualquier compañía nacional o extranjera, puede participar en cualquiera de las
Actividades. No obstante, las nuevas compañías deben limitar su participación exclusivamente a una de las Actividades. La
comercialización puede ser combinada con la generación o la distribución.
La participación de mercado para generadoras y comercializadoras es limitada. El límite para las generadoras es el 25%
de la Energía Firme del sistema colombiano. Energía Firme, se refiere a la energía eléctrica máxima que una central
generadora es capaz de entregar de manera continua durante un año en condiciones extremadamente secas; por ejemplo, en el
caso del fenómeno de El Niño.
De manera similar, un comercializador no puede contar con más del 25% de la actividad de comercialización en el
sistema colombiano. Las limitaciones para los comercializadores consideran las ventas internacionales de energía. La
participación de mercado es calculada mensualmente y cuando los comercializadores exceden su límite, tienen hasta seis
meses para reducir su participación.
Tales límites son aplicados a los grupos económicos, incluyendo empresas que son controladas por, o que están bajo
control común con otras empresas. Adicionalmente, los generadores no pueden poseer más de un 25% de interés en un
distribuidor y viceversa. Sin embargo, esta limitación sólo aplica a empresas individuales y no impide la propiedad cruzada
por parte de empresas del mismo grupo corporativo.
Una empresa generadora, distribuidora, comercializadora o integrada (es decir, una empresa que combina las
actividades de generación, transmisión y distribución), no puede poseer más del 15% del patrimonio en una empresa de
transmisión si la última representa más del 2% del negocio de transmisión nacional en términos de ingresos. Una
distribuidora puede tener más del 25% del patrimonio de una empresa integrada si la participación de mercado de la última
es menor al 2% del negocio de generación nacional. Una empresa creada antes de la promulgación de la Ley Nº 143 no
puede fusionarse con otra empresa creada después de la entrada en efecto de la Ley Nº 143.
El Ministerio de Energía y Minas define la política del gobierno para el sector energético. Otras entidades
gubernamentales que juegan un rol importante en la industria eléctrica son la Superintendencia de Servicios de Utilidad
Pública de Colombia, que se encarga de supervisar y auditar a las empresas de servicios; el CREG, que está a cargo de la
regulación de los sectores de energía y gas; y la Agencia de Planificación de Minería y Energía, que se encarga de planificar
la expansión de la generación y de la red de transmisión.
El CREG está facultado para emitir regulaciones que regulan las operaciones técnicas y comerciales y establecen cargos
para las actividades reguladas. Las principales funciones del CREG son establecer las condiciones para la desregulación
gradual del sector eléctrico hacia un mercado abierto y competitivo, aprobar los cargos para las redes de transmisión y
distribución y cargos por el servicio al menudeo en el caso de clientes regulados, establecer la metodología para calcular y
establecer tarifas máximas para abastecer el mercado regulado, establecer regulaciones para el planeamiento y coordinación
de operaciones del sistema colombiano, establecer requerimientos técnicos para la calidad, confiabilidad y seguridad del
abastecimiento, y proteger los derechos de los clientes.
Generación
El sector de generación se organiza sobre una base competitiva, donde las empresas generadoras venden su producción
en el mercado de electricidad spot, en el mercado mayorista, al precio spot o mediante contratos privados a largo plazo
celebrados con otros participantes en el mercado y clientes no regulados a precios libremente negociados. El sistema
colombiano es el sistema eléctrico formado por las centrales de generación, la red de interconexión, las líneas regionales, las
líneas de distribución y las cargas de los consumidores. El precio spot es el precio pagado por el participante en el mercado
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mayorista para la energía despachada bajo la dirección del Centro Nacional de Despacho (CND). El precio spot horario que
se paga por la energía, refleja los precios ofrecidos por los generadores en mercado mayorista y el nivel de la oferta y
demanda respectivo.
Las generadoras conectadas al sistema colombiano pueden recibir también un “cargo por confiabilidad” que es el
resultado de la Obligación de Energía Firme que proporcionan al sistema. La Obligación de Energía Firme (OEF) es un
compromiso de parte de las empresas generadoras respaldado por sus recursos físicos de producir energía firme, durante
períodos de escasez. El generador que adquiere un OEF recibe una compensación fija durante el período del compromiso,
independientemente de si el cumplimiento de su obligación es requerido. Para recibir pagos por confiabilidad, las
generadoras tienen que participar en licitaciones de energía firme declarando y certificando su energía firme. Hasta
noviembre de 2012, el periodo de transición, el abastecimiento de energía firme para propósitos de confiabilidad será
asignado proporcionalmente a la energía firme declarada por cada generador. Después del periodo de transición, la energía
firma adicional requerida por el sistema será asignado por licitaciones. La única subasta para este periodo se llevó a cabo el 6
de mayo de 2008; entonces participaron generadores existentes junto con nuevos proyectos de generación, alcanzando los
límites de participación de mercado establecidos.
Despacho y Tarificación
La compra y venta de electricidad puede tener lugar entre generadoras, distribuidoras actuando en su capacidad de
comercializadoras, comercializadoras (que no generan o distribuyen electricidad) y clientes no regulados. No existen
restricciones para nuevos participantes en el mercado en tanto cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.
El mercado mayorista facilita la venta del exceso de energía que no ha sido comprometido en ningún contrato. En el
mercado mayorista, el precio spot horario para todas las unidades despachadas es establecido en base al precio de oferta de la
unidad despachada con el precio más alto para ese periodo. Cada día, el CND recibe ofertas de precio de todas las empresas
generadoras que participan en el mercado mayorista. Estas ofertas indican los precios diarios y la capacidad disponible por
hora para el día siguiente. Basado en esta información, el CND, de acuerdo al principio del “despacho óptimo” (que supone
una capacidad de transmisión infinita en la red), clasifica a las empresas generadoras según su precio de oferta, comenzando
con la oferta más baja, y establece una orden de mérito por hora, determinando qué generadores serán despachos al día
siguiente para satisfacer la demanda esperada. El precio para todos los generadores es fijado como el del generador más caro
despachado en cada hora, bajo condiciones de despacho óptimo. El sistema de ordenamiento por precio busca asegurar que
la demanda nacional, incrementada por la energía exportada a otros países, sea satisfecha con las unidades generadoras de
menor costo disponible en el país.
Adicionalmente, el CND realiza el “despacho planificado”, que toma en consideración las restricciones de la red, además
de todas las otras condiciones necesarias para atender las demandas esperadas de energía para el día siguiente, de manera
segura, confiable y eficiente en término de costos. Las diferencias de costos entre el despacho planificado y el despacho
óptimo se llaman costos de restricción. El valor neto de estos costos de restricción es asignado proporcionalmente a todos los
comercializadores en el sistema colombiano, de acuerdo a sus demandas de energía, quienes traspasan estos costos a los
usuarios finales. Algunos generadores han indicado acciones legales argumentando que los precios reconocidos no cubren
los costos asociados a estas restricciones.
Desde el segundo semestre del año 2009 y hasta junio de 2010 hubo una condición hidrológica extrema en Colombia,
debido a la presencia del fenómeno de El Niño. Con el objeto de manejar esta situación, el Ministerio de Minas y Energía y
la CREG promulgaron varias resoluciones transitorias para modificar las reglas de despacho y fijación de precio con el fin de
asegurar la confiabilidad del sistema y evitar un posible déficit. Desde junio de 2010 las condiciones climáticas han vuelto a
lo normal y no han ocurrido cortes de energía.
Exportación e Importación de Electricidad
La Decisión CAN 536 del año 2002, firmado por los países que participan en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
– Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, establecieron un marco general para interconexión subregional de sistemas eléctricos
que implica el despacho económico coordinado de los países involucrados en las interconexiones. En este contexto, en marzo
de 2003 se inauguró el sistema de interconexión entre Colombia y Ecuador.
En noviembre 2009 fue promulgada la Decisión CAN 720 de 2009; ésta reemplazó transitoriamente la Decisión
CAN 536, por un período máximo de dos años. Las Resoluciones CREG 160- 2009 y 189-2009 adaptaron el marco
regulatorio colombiano a esta nueva Decisión.
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Transmisión
Las compañías de transmisión que operan redes de voltaje de al menos 220 kV conforman el Sistema de Transmisión
Nacional o el STN. A ellas se les exige dar acceso al sistema de transmisión a terceros, en condiciones de igualdad y se les
autoriza cobrar una tarifa por sus servicios. La tarifa de transmisión incluye un cargo de conexión que asegure el costo de
operar las instalaciones y un cargo de uso, que aplica sólo a las comercializadoras.
La CREG garantiza una utilidad fija anual a las empresas de transmisión. La utilidad es determinada por el valor nuevo
de reemplazo de las redes y equipos y por el valor resultante de los procesos de licitación que otorgan nuevos proyectos para
la expansión del STN. Este valor es asignado entre las comercializadoras del STN en proporción a su demanda de energía.
La expansión del STN es llevado a cabo de acuerdo al plan de expansión modelo diseñado por la Unidad de Planeación
de la Minería y la Energía y según los procesos de licitación abiertos a las empresas de transmisión existentes y nuevas.
Estas licitaciones son administradas por el Ministerio de Minas y Energía, siguiendo los lineamientos de la CREG. Así, la
construcción, operación y el mantenimiento de nuevos proyectos se adjudican a la compañía que ofrece el menor valor
presente de los flujos de caja necesarios para llevar a cabo el proyecto. Durante el año 2009, la CREG definió una
metodología para los cargos de transmisión.
Comercialización
El mercado minorista se divide en clientes regulados y no regulados. Los clientes en el mercado no regulado pueden
contratar libremente el abastecimiento de electricidad de un generador o distribuidor, actuando como comercializadores, o
de un comercializador propiamente tal. El mercado de los clientes no regulados, que para el año 2010 representó
aproximadamente el 32,2% del mercado, está conformado por clientes con una demanda en punta de más de 0,1 MW o un
consumo mínimo mensual de 55 MWh.
La comercialización es la reventa a usuarios finales de electricidad comprada en el mercado mayorista. Puede ser
realizada por generadores, distribuidores o agentes independientes, que cumplen con ciertos requerimientos. Las partes
acuerdan libremente los precios de transacciones para los clientes no regulados.
La comercialización con clientes regulados está sujeta a un “régimen regulado libre” en el que cada comercializadora fija
las tarifas, utilizando una combinación de las fórmulas generales de costo dadas por la CREG, y los costos de
comercialización individuales aprobados por la CREG para cada comercializador. Dado que la CREG aprueba límites a los
costos, los comercializadores en el mercado regulado pueden establecer tarifas inferiores por razones económicas. Las tarifas
incluyen, entre otras cosas, costos de abastecimiento de energía, cargos de transmisión, cargos de distribución y un margen de
comercialización.
La fórmula para las tarifas entró en vigencia el 1º de febrero de 2008. Los principales cambios en la fórmula nueva son
el establecimiento de un cargo mensual fijo y la introducción de un cargo por costos de reducción de pérdidas de energía no
técnicas en los cargos de comercialización. Adicionalmente, la CREG permite a los comercializadores en el mercado
regulado elegir opciones tarifarias para administrar sus incrementos de tarifas.
Con el fin de mejorar la determinación del precio mayorista, la CREG está diseñando un nuevo esquema de
abastecimiento de energía, basado en licitaciones a largo plazo, conocidos como Mercado Organizado Regulado o MOR.
Las regulaciones finales aún no están disponibles, pero la CREG tiene esta materia en su agenda para el año 2011.
Otro cambio en la actividad de comercialización es la incorporación del mercado de derivados de energía. En mayo de
2009, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., crearon Derivex. Esta
compañía inició sus operaciones de octubre de 2010 con el primer contrato de futuros de electricidad, y también incluye en
sus planes administrar contratos de derivados relacionados con el gas natural y el carbón.
Durante el año 2010 la CREG hizo más estrictas la normas regulatorias para controlar el riesgo de incumplimiento, por
la vía de forzar a la comercializadores independientes a dejar el mercado después de tener un incumplimiento.
Regulación Ambiental
La Ley N° 99 de 1993 estableció el marco legal para la regulación ambiental que también creó el Ministerio de
Medioambiente como la autoridad para la definición de políticas medioambientales. El Ministerio define, emite y ejecuta las
políticas y los reglamentos enfocados a la recuperación, conservación, protección, organización, administración y uso de
recursos renovables. Así, el uso de recursos naturales o cualquier impacto en ellos producto de cualquier actividad o
proyecto, requerirá de la emisión de permisos y licencias ambientales y el establecimiento de planes de manejo ambiental.
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Cualquiera entidad que contemple desarrollar proyectos o actividades en relación a la generación, interconexión,
transmisión o distribución de electricidad que puedan ocasionar un deterioro ambiental, debe obtener primero una licencia
ambiental.
De acuerdo a la Ley N° 99, las plantas generadoras que tiene una capacidad nominal instalada total superior a 10 MW,
deben contribuir a la conservación del medioambiente por medio de un pago por sus actividades a una tarifa regulada. Las
centrales hidroeléctricas, deben pagar el 6% de su generación y las centrales térmicas deben pagar el 4% de su generación.
Este pago es hecho mensualmente a las municipalidades y a las corporaciones ambientales en las localidades donde se
encuentran las centrales.
Perú
Estructura de la Industria
El marco legal general aplicable a la industria eléctrica peruana está formado por: la Ley de Concesiones Eléctricas
(Decreto Ley N° 25.844), y sus reglamentos anexos; la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
(Ley N° 28.832), el Reglamento Técnico sobre la Calidad del Suministro Eléctrico (Decreto Supremo 020-97), la Regulación
de la Importación y Exportación de Electricidad (Decreto Supremo 049-2005), la Ley Antimonopolio para el Sector Eléctrico
(Ley N° 26.876), y la ley que regula la actividad del Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería,
Osinergmin, (Ley N° 26.734, junto con la Ley N° 27.699).
Algunas de las características del marco regulatorio son: (i) la separación de las tres actividades principales: la
generación, transmisión y distribución; (ii) libertad de precios para el suministro de energía en condiciones de mercados
competitivos, (iii) un sistema de precios regulados que se basa en el principio de eficiencia, junto con un régimen de
licitaciones; y (iv) la operación privada de los sistemas interconectados de electricidad, sujetos a los principios de eficiencia y
calidad de servicio.
Existe un sistema interconectado, el SEIN, y varios sistemas aislados regionales y más pequeños que proveen
electricidad a áreas específicas.
El Ministerio de Energía y Minas, el MINEM, define las políticas del sector de energía aplicables en toda la nación,
regula los temas relacionados con el medioambiente aplicables al sector energía, y supervisa el otorgamiento, la supervisión,
el vencimiento y el término de licencias, permisos y concesiones para las actividades de generación, transmisión y
distribución.
El Osinergmin es una entidad regulatoria pública y autónoma que controla y exige el cumplimiento de los reglamentos
legales y técnicos asociados a las actividades de electricidad e hidrocarburos, controla y exige el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los contratos de concesión, y es responsable de la conservación del medioambiente en relación
con el desarrollo de estas actividades. La Oficina de Regulación de Tarifas de Osinergmin tiene la autoridad para publicar las
tarifas reguladas. Osinergmin también controla y supervisa los procesos de licitación exigidos a las compañías distribuidoras
para comprar la energía de los generadores. El Comité de Operación Económica del Sistema, o COES, coordina la operación
y despacho de electricidad del SEIN y prepara el estudio técnico y financiero que sirve de base para los cálculos anuales de
los precios de barra, como se define más abajo. El COES incluye como miembros a las empresas de generación, transmisión
y distribución, así como a los consumidores cuya capacidad demandada supera los 200 kW, como clientes no regulados.
El servicio prestado por las empresas de generación, transmisión y distribución debe satisfacer con los estándares
técnicos establecidos en el Reglamento Técnico para el Suministro Eléctrico. Las fallas en su cumplimiento pueden resultar
en la aplicación de multas impuestas por parte de Osinergmin.
Despacho y Tarificación
La coordinación de las operaciones de despacho de electricidad, la fijación de los precios spot y el control y la
administración de las transacciones económicas en el SEIN son controladas por el COES. Los generadores pueden vender
energía directamente a grandes clientes y comprar el déficit o transferir el excedente entre la energía contratada y la energía
realmente producida, en la Bolsa, al precio spot. Las compañías de distribución y los grandes clientes que han suscrito
contratos privados con generadores pagan el precio contractual directamente al generador (que incluye el peaje y las
compensaciones por el uso de los sistemas de transmisión) y también pagan un peaje a las empresas de distribución por el uso
de sus redes.
Los clientes con una demanda menor a 200 kW son considerados clientes regulados y su abastecimiento de energía es
considerado como un servicio público. Los clientes, cuya demanda anual está en el rango de 200 a 2.500 kW son libres para
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elegir ser considerados clientes regulados o no regulados.
En 2008, Osinergmin definió una nueva norma para calcular los precios spot hasta diciembre de 2013, debido a los
problemas de transporte de gas y transmisión de electricidad. El Decreto 049-2008 estableció dos modelos, uno que
representa un despacho teórico, sin considerar restricción alguna, y el otro, que considera el despacho real con restricciones.
El precio spot obtenido del despacho teórico, y los costos adicionales de operación asociado a las restricciones del sistema,
son pagados a los generadores afectados por medio de un mecanismo establecido por la autoridad.
Los generadores reciben un pago por potencia cuyo componente principal es resultado de un cálculo anual de la potencia
firme de cada central conectada al sistema. Cada año, Osinergmin fija el precio de la potencia que será asignado y pagado a
cada generador por este concepto.
Transmisión
Las actividades de transmisión se dividen en dos categorías: la principal, que es para el uso común y que permite el flujo
de energía a través de la red nacional; y la secundaria, que son aquellas líneas que conectan una planta generadora con el
sistema nacional, que conecta la transmisión principal con la malla de redes de las compañías de distribución o que conecta
directamente a ciertos consumidores finales. La Ley N° 28.832, promulgada en 2006, también definió los sistemas de
transmisión garantizados y los servicios de transmisión complementarios, aplicables a proyectos que entraron en operación
con posterioridad a la promulgación de la Ley. Las líneas del sistema garantizado son el resultado de una licitación pública y
las líneas complementarias son construidas libremente y explotadas como proyectos privados. Todas las empresas
generadoras tienen acceso a las líneas del sistema principal y del sistema garantizado y permiten que la electricidad sea
entregada a todos los clientes. Los concesionarios de transmisión reciben una remuneración anual fija, así como de ingresos
de tarifas variables y los peajes de conexión por kW. Las líneas del sistema secundario y del sistema complementario son
accesibles a todas las empresas generadoras pero pueden ser utilizadas únicamente para servir a ciertos usuarios que deben
efectuar los pagos en relación a su uso del sistema.
Concesiones y autorizaciones
Las empresas de generación que tienen una central con una capacidad instalada superior a los 500 kW requieren una
concesión que debe ser otorgada por el MINEM. De manera similar, las empresas de generación que operan plantas térmicas
con una capacidad superior a 500 kW requieren, en cambio, una autorización otorgada por el MINEM.
Una concesión para la actividad de generación eléctrica, es un acuerdo entre el generador y el MINEM, mientras que una
autorización es simplemente un permiso unilateral otorgado por ese ente público. Las autorizaciones son otorgada por el
MINEM por un plazo ilimitado de tiempo, aunque su terminación está sujeta a los mismos requisitos y consideraciones que
se aplican al término de una concesión, según los procedimientos establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas (Ley N°
28.844), del 19 de noviembre de 1992, y su reglamentos complementarios.
Reserva Fría
Durante el año 2009, el MEM llevó a cabo diversos estudios que concluyeron en que, en el futuro cercano, debido a la
capacidad de generación en el sistema el SEIN no toleraría la indisponibilidad de grandes plantas de energía. Como
resultado, el MEM recomendó la construcción de nuevas plantas de energía que sirvieran como respaldo (“Reserva Fría”) con
el objeto de garantizar el flujo de electricidad al sistema y evitar apagones. Como resultado, la agencia de gobierno
encargada de promover la inversión privada (“Proinversión”) llevó a cabo en agosto de 2010 una licitación pública
procurando asegurar inversiones para agregar al sistema 800 MW adicionales, dividido en tres proyectos localizados en
Talara, Trujillo e Ilo. Sin embargo, de la licitación resultó que sólo dos proyectos fueron adjudicados: Talara (200 MW, para
EEPSA, una afiliada de Endesa Latinoamérica) e Ilo (400 MW, para Enersur, una empresa no relacionada con nosotros).
Estas plantas recibirán pagos regulares por permanecer disponibles para operar y proveer energía al SEIN cada vez que el
COES les llame, y serán también recompensados por el costo del combustible, incurrido en generar electricidad.
Regulación Ambiental
El marco legal medioambiental aplicable a las actividades relacionadas con la energía en Perú está establecido en la Ley
del Medioambiente (Ley N° 28.611), del 15 de octubre de 2005, y el Reglamento para la Protección Medioambiental
relacionados con las Actividades Eléctricas (Decreto Supremo N° 029-94-EM). El MINEM dicta las disposiciones legales
ambientales específicas aplicables a las actividades eléctricas, y Osinergmin está a cargo de supervisar ciertos aspectos en su
aplicación e implementación. De conformidad a la Ley del Medioambiente, el Ministerio del Medioambiente (creado en
mayo de 2008) tiene a cargo, como sus principales obligaciones: (i) diseñar las políticas generales para toda actividad
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productiva realizada; y (ii) establecer los principales lineamientos para que las diferentes autoridades gubernamentales
establezcan sus reglamentos medioambientales, específicos para su sector. Durante el año 2010, la mayoría de las funciones
de supervisión respecto de la aplicación e implementación de la Ley del Medioambiente, fueron transferidas desde el
Osinergmin al Ministerio del Medioambiente.
En 2008, el MINEM promulgó el Decreto Supremo 050-2008 para promover la generación de electricidad usando
energías renovables no convencionales (NCRE, por su sigla en inglés). Esta disposición legal establece el objetivo de que al
menos el 5% de la demanda del SEIN sea abastecida usando NCRE. Este objetivo de 5% sería incrementado cada cinco
años. Las tecnologías consideradas como NCRE incluyen bio-masa, viento, mareas, energía geotérmica, solar, mini-hidro
(menos de 20 MW).
C. Estructura organizacional
Principales Filiales y Asociadas
Somos parte de un grupo liderado por la empresa italiana Enel. Enel posee el 92,1% de Endesa España, y esta última es
dueña del 60,6% del capital accionario de Enersis, a través de su filial española Endesa Latinoamérica, que a su vez posee el
60% del capital accionario de Endesa Chile.
Enel es una empresa que está basada en Italia y cuyas acciones se transan públicamente, está principalmente involucrada
en el sector energía, con presencia en 23 países con más de 95.000 MW de capacidad instalada. Provee servicio a
60,9 millones de clientes a través de sus negocios de electricidad y gas.
En el organigrama que sigue se muestra la posición relativa de Endesa Chile en el Grupo Enel, así como las más
importantes filiales operativas y empresas de control conjunto:
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Las empresas que se muestran en la siguiente tabla fueron consolidadas por nosotros al 31 de diciembre de 2010. En el
caso de las filiales, nuestro interés económico es calculado al multiplicar nuestro porcentaje de interés económico en una
filial directa, por el porcentaje de interés económico de cualquier entidad en la cadena de propiedad de esa última filial.
Resultado
Activos consolidados
% de participación
operacional de cada
de cada filial
económica de
filial principal en
principal en forma
Endesa Chile en las
forma individual
individual
principales filiales
(en miles de millones de Ch$ excepto porcentajes)

Principales filiales y país de operaciones

Generación Eléctrica .......................................................................
Celta (Chile) ................................................................................
Endesa Chile (Chile) (1) ..............................................................
Endesa Eco (Chile) ......................................................................
San Isidro (Chile) ........................................................................
Pangue (Chile) .............................................................................
Pehuenche (Chile) .......................................................................
El Chocón (Argentina) ................................................................
Endesa Costanera (Argentina) .....................................................
Emgesa (Colombia) (2) ...............................................................
Edegel (Perú) ...............................................................................
Otros Negocios, no eléctricos ..........................................................
Ingendesa (Chile) ........................................................................
Túnel El Melón (Chile) ...............................................................

100%
—
100%
100%
95%
92,7%
65,4%
69,8%
26,9%
62,5%

105,6
3.864,8
145,1
124,9
161,8
296,6
163,3
174,4
1.358,7
688,8

4,9
166,8
5,6
16,3
78,9
214,0
31,7
10,8
261,5
59,8

100%
100%

13,2
38,7

1,1
2,9

(1) Endesa Chile, desde un punto de vista individual, excluyendo filiales.
(2) Tenemos el 31,3% del derecho a voto en Emgesa, y, debido a la transferencia de derechos de Endesa Latinoamérica a nosotros,
tenemos el derecho de designar a la mayoría de los directores y controlar efectivamente Emgesa.

Celta (Chile)
Celta fue constituida en 1995 para construir y operar dos plantas termoeléctricas en el SING: una unidad a carbón de 158
MW de capacidad instalada, y una unidad con 24 MW de capacidad instalada, que quema gas/petróleo. Endesa Chile es
propietaria del 100% de Celta.
Endesa Eco (Chile)
El 18 de abril de 2005 Endesa Chile creó Endesa Eco S.A., cuyos objetivos son promover y desarrollar proyectos de
energía renovable tales como centrales de energía mini-hidro, eólicas, geotérmicas, solares y de biomasa, y actuar como
depositaria y comercializadora de los certificados de reducción de emisiones obtenidas por esos proyectos. A diciembre de
2010, Endesa Eco tiene una capacidad instalada de 87 MW. Endesa Eco es una filial de propiedad total de Endesa Chile.
San Isidro (Chile)
San Isidro, una compañía propiedad en un 100% de Endesa Chile, se constituyó en Chile en 1996 para construir y operar
una planta térmica de ciclo combinado de 379 MW en Quillota, en la Región de Valparaíso. La planta comenzó sus
operaciones comerciales en 1998. Se construyó una línea de transmisión de 9 kilómetros de 220 kV para conectar esta
central térmica al SIC. La propietaria de este sistema de transmisión es Transquillota Ltda., en la cual San Isidro tiene una
participación de 50%.
Pangue (Chile)
Pangue fue creada para construir y operar la central hidroeléctrica con capacidad instalada de 467 MW en el río Bío-Bío.
La primera unidad entró en operación en el año 1996 y la segunda unidad inició operaciones en 1997. Endesa Chile tiene el
95% del capital social de Pangue.
Pehuenche (Chile)
Pehuenche, una empresa de generación conectada al SIC, es propietaria de tres centrales al sur de Santiago en la cuenca
hidrológica de alta pluviosidad del río Maule, con una capacidad instalada total de 699 MW. Su central Pehuenche, de
570 MW de capacidad instalada, entró en operación en 1991, la central Curillinque, de 89 MW de capacidad instalada,
comenzó a operar a fines de 1993, y su central Loma Alta, de 40 MW de capacidad instalada, comenzó a operar en 1997.
Endesa Chile tiene el 92,7% de participación de Pehuenche.
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El Chocón (Argentina)
El Chocón es una empresa generadora eléctrica, constituida en Argentina, ubicada entre las Provincias de Neuquén y
Río Negro, en la zona de Comahue, al sur de Argentina. Cuenta con dos centrales hidroeléctricas con una capacidad
instalada acumulada de 1.328 MW. Opera en base a una concesión a 30 años, que expira en el año 2023 que fue otorgada por
el estado argentino a nuestra filial, Hidroinvest S.A., que compró el 59% de las acciones en julio de 1993, durante el proceso
de privatización. Endesa Chile opera El Chocón a cambio de una compensación según lo establecido en un contrato de
operaciones con un plazo igual a la duración que la concesión. En marzo del año 2007, Endesa Chile incrementó su
participación en el Chocón de 44,8% al 65,4%.
Endesa Costanera (Argentina)
Endesa Costanera es una sociedad anónima abierta generadora de electricidad en Argentina, con 2.324 MW de capacidad
instalada total en Buenos Aires, que incluye seis turbinas a vapor con una capacidad agregada de 1.138 MW, que queman
petróleo y gas, y dos turbinas que operan en ciclo combinado, a gas natural, con una capacidad de 1.186 MW. La empresa
fue adquirida del estado argentino después de la privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A., en 1992,
cuando Endesa Chile adquirió una participación de 24%. En febrero de 2007, Endesa Chile aumentó su participación al
porcentaje actual de 69,8%.
Edegel (Perú)
Edegel es una empresa de generación eléctrica, adquirida por Endesa Chile en 1995. Actualmente es propietaria de siete
centrales hidroeléctricas y dos centrales térmicas, con una capacidad instalada combinada de 1.668 MW. En octubre de 2009,
Endesa Chile compró un 29,4% adicional de Edegel a Generalima, una filial de Endesa Latinoamérica. Como consecuencia,
Endesa Chile aumentó su propiedad de Edegel de 33,1% a 62,5%.
En mayo 2009, y de acuerdo a lo contemplado en el contrato para el financiamiento de los proyectos Yanango y Chimay,
firmado por Edegel en el año 2000, se realizaron las contribuciones de capital a la filial Chinango S.A.C., constituida en
marzo de 2008. Edegel posee el 80% de las acciones de Chinango y Peruana de Energía S.A.A. posee el 20% restante.
Emgesa (Colombia)
Emgesa tiene una capacidad instalada de generación total de 2.914 MW, de los cuales el 85% corresponde a plantas
hidroeléctricas y el remanente, a plantas térmicas. En septiembre de 2007, Central Hidroeléctrica Betania S.A. E.S.P. y
Emgesa S.A. E.S.P., se fusionaron en Betania, la cual luego adoptó el nombre de Emgesa S.A. E.S.P.
En septiembre de 1997, la Central Hidroeléctrica de Betania, a través de su antigua filial Inversiones Betania S.A., en
asociación con Endesa Desarrollo S.A., de España, se adjudicó el control de la empresa generadora Emgesa, a través de
Capital de Energía S.A. (CESA), con el 48,5% de las acciones. El 30 de enero de 2006, debido a una reestructuración, CESA
dejó de existir. El 2 de marzo de 2006, Emgesa compró los activos de Termocartagena (208 MW) a través de un proceso de
oferta pública. Empresa de Energía de Bogotá S.A. tiene una participación directa en Emgesa del 51,5%. La participación
indirecta de Endesa Chile en Emgesa es 26,9%, aunque tiene el 31,3% del derecho a voto, y, debido a una transferencia de
derechos de otra filial de Endesa España, tiene el derecho a designar la mayoría de los miembros del directorio, y por lo tanto,
controla a Emgesa.
Ingendesa (Chile)
Ingendesa es una empresa de ingeniería multidisciplinaria fundada en 1990. Su propósito es proveer servicios de
ingeniería, administración de proyectos y servicios relacionados en Chile y en el extranjero. La empresa ofrece servicios de
ingeniería civil, mecánica y eléctrica, metalurgia, arquitectura y medio ambiente. Endesa Chile es propietaria del 100% de
Ingendesa.
Túnel El Melón (Chile)
Túnel El Melón es un túnel de dos pistas de 2,5 kilómetros de largo. El proyecto fue construido entre las provincias de
Petorca y Quillota, Región de Valparaíso, Chile. La autorización para su operación provisional fue otorgada el 14 de
septiembre de 1995, y el Ministerio de Obras Públicas otorgó la autorización definitiva el 3 de mayo de 1996. La operación
durará hasta la finalización del contrato de concesión, en junio de 2016. Endesa Chile posee el 100% de su capital
accionario.
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Empresas Asociadas Seleccionadas
Endesa Cemsa (Argentina)
Cemsa se dedica a la comercialización de electricidad. A la fecha de este reporte, Endesa Chile tiene una participación
indirecta en Cemsa del 45%. El otro accionista de Cemsa es Endesa España, a través de Endesa Latinoamérica.
Electrogas (Chile)
Electrogas se constituyó en 1996. Esta compañía ofrece el servicio de transporte de gas natural a la Región de
Valparaíso, en Chile, especialmente a las centrales de ciclo combinado San Isidro y Nehuenco en Quillota. La participación
de Endesa Chile en esta compañía es el 42,5%. Los otros accionistas son Colbún S.A. y Enap.
GasAtacama (Chile)
Endesa Chile tiene una participación total del 50% en GasAtacama, ubicado en el norte de Chile. Desde 2007, Southern
Cross Latin America Private Equity Fund III, L.P., mantiene la participación del 50% restante. Gasoducto Atacama Chile
S.A., Gasoducto Atacama Argentina S.A. y GasAtacama Generación S.A., son filiales de este grupo de empresas, las cuales
participan en la generación de electricidad y el transporte de gas natural. El 28 de noviembre de 2008, GasAtacama
Generación S.A. y Gasoducto Atacama Chile S.A. se fusionaron en GasAtacama Generación S.A., que cambió su nombre a
GasAtacama Chile S.A.
HidroAysén (Chile)
HidroAysén fue constituida en marzo de 2007. Endesa Chile posee una participación de 51% en la compañía y Colbún
S.A., el 49% restante. La compañía fue creada para desarrollar y explotar el Proyecto Aysén, un proyecto hidroeléctrico
ubicado en la región de Aysén, al sur de Chile.
Endesa Brasil (Brasil)
En el 2005, Endesa Brasil fue conformada como una compañía para administrar todos los activos de generación,
transmisión y distribución que Endesa Latinoamérica (anteriormente conocida como Endesa Internacional), una filial de
Endesa España, tenía junto con Enersis, Endesa Chile, y Chilectra, en Brasil, específicamente a través de Ampla, Endesa
Fortaleza, Investluz, CIEN, Cachoeira Dourada y Coelce. Endesa Chile tiene una participación de 38,9% en Endesa Brasil.
Para información adicional de todas las filiales y sociedades de control conjunto de Endesa Chile, véase el Apéndice Nº 1
de nuestros estados financieros consolidados.
GNL Quintero
GNL Quintero fue constituida el 9 de marzo de 2007. Endesa Chile tiene una propiedad de 20% y el porcentaje restante
es de propiedad de British Gas (40%), ENAP (20%) y Metrogas (20%). Esta compañía opera una planta regasificadora de
GNL ubicada en la Bahía de Quintero, donde el GNL es descargado, almacenado y regasificado.
El proyecto fue construido por Chicago Bridge & Iron y actualmente tiene una capacidad de regasificación de
9,6 millones de m3 por día, y dos estanques de almacenamiento de GNL; con una capacidad de 160.000 m3 cada uno.
D.

Propiedades, Plantas y Equipos

Las principales propiedades de Endesa Chile en Chile son sus 28 centrales de generación eléctrica, además de los 27.793
metros cuadrados que conforman los edificios de su casa matriz en Santiago. Endesa Chile consolida ingresos provenientes
de sus empresas en Argentina, Colombia y Perú, lo que implica un adicional de 26 plantas de generación.
Una parte importante del flujo de caja y de la utilidad neta de Endesa Chile se deriva de la venta de electricidad
producida por sus centrales de generación eléctrica. Daños importantes en una o más de una de las principales centrales de
generación eléctrica de Endesa Chile o la interrupción de la producción de electricidad, sea producto de terremotos,
inundaciones, actividad volcánica u otra causa, podría tener efectos significativos adversos en las operaciones de
Endesa Chile. Endesa Chile asegura todas sus centrales de generación eléctrica contra daños provocados por terremotos,
incendios, inundaciones, entre otros (pero no por sequías prolongadas, que son riesgos no cubiertos por las compañías de
seguros), y contra daños ocasionados por acciones de terceros, sobre la base del valor estimado de las instalaciones,
determinado de tiempo en tiempo por un evaluador independiente. Sobre la base de los estudios geológicos, hidrológicos y
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de ingeniería realizados, la administración de Endesa Chile opina que el riesgo de un evento con efecto material adverso, es
remoto. Las indemnizaciones en las pólizas de seguros de Endesa Chile están sujetas a los deducibles habituales más otras
condiciones. Endesa Chile también mantiene un seguro para interrupciones de servicio que le proporciona cobertura en caso
de una falla ocurrida en cualesquiera de sus instalaciones por un período de hasta 24 meses, incluyendo el período deducible.
La cobertura de seguros tomada por las propiedades para propiedades ubicadas fuera de chile, es aprobada por la
administración de cada empresa, tomando en consideración la calidad de las empresas aseguradoras junto con las
necesidades, condiciones y evaluaciones de riesgo de cada instalación generadora, y se basa en las pautas corporativas
generales.
Todas las pólizas de seguro se adquieren de aseguradoras internacionales de prestigio. Nosotros monitoreamos
continuamente a las compañías de seguros y nos reunimos con ellas con el fin de obtener lo que nosotros creemos son las
coberturas más razonables desde una perspectiva comercial.
La tabla que aparece a continuación identifica las centrales eléctricas de Endesa Chile, al final de cada año, y sus
características básicas:
País y Compañía
Argentina
Endesa Costanera……………..

Nombre de Central

Total
Costanera Turbina Vapor
Costanera Ciclo Combinado

El Chocón …………………….

Tipo de Central (1)

Turbina a vapor /Gas Natural +
Fuel Oil
Ciclo combinado /Gas Natural
+Diesel Oil

Central Buenos Aires Ciclo
Combinado I

Ciclo combinado /Gas Natural

Total
El Chocón
Arroyito

De Embalse
De Pasada

2008
MW

2009
MW

2010
MW

2.324

2.324

2.324

1.138

1.138

1.138

859

859

859

327

327

327

1.328
1.200
128

1.328
1.200
128

1.328
1.200
128

3.652

3.652

3.652

3.139
2.286
377
106
450
18
77
12
68
320
136
690
32
853
16
128
47
64
245
353

3.446
2.290
377
106
450
18
77
12
70
320
136
690
34
1.156
16
128
47
64
245
399

3.407
2.290
377
106
450
18
77
12
70
320
136
690
34
1.117
16
128
47
64
245
399

Total Capacidad en Argentina…
Chile
Endesa Chile ................................................................
Total
Total Hidroeléctrica
Rapel
Cipreses
El Toro
Los Molles
Sauzal
Sauzalito
Isla (2)
Antuco
Abanico
Ralco
Palmucho (3)
Total Térmico
Huasco (4)
Bocamina
Diego de Almagro (5)
Huasco
Tal-Tal
San Isidro 2 (6)
Quintero (7)

De Embalse
De Embalse
De Embalse
De Pasada
De Pasada
De Pasada
De Pasada
De Pasada
De Pasada
De Embalse
De Pasada
Turbina a vapor/Carbón
Turbina a vapor/Carbón
Turbina a gas/ Diesel
Turbina a gas/IFO 180 Oil
Turbina a gas/Gas Natural/ Diesel
Turbina a gas/ Diesel
Turbina a gas/Gas Natural/ Diesel

Pehuenche................................................................
Total
Pehuenche
Curillinque
Loma Alta
Pangue ................................................................
Pangue
San Isidro................................................................
San Isidro

De Embalse
De Pasada
De Pasada
De Embalse
Ciclo Combinado /Gas Natural +
Diesel

Celta ................................................................
Total
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699
570
89
40
467

257
699
570
89
40
467

257
699
570
89
40
467

379
182

379
182

379
182

Tarapacá
Tarapacá
Endesa Eco ................................................................
Total
Canela
Canela II (8)
Ojos de Agua
GasAtacama ……………………
Atacama (9)

Turbina a vapor/Carbón
Turbina a gas/Diesel
Parque eólica
Parque eólica
De Pasada
Ciclo combinado / Gas + Diesel
Oil

Total Capacidad en Chile ................................
Colombia
Emgesa ................................................................
Total
Guavio
Paraíso
La Guaca
Termozipa
Cartagena
Plantas Menores (10)
Betania
Total Capacidad en Colombia ................................
Perú
Edegel ................................................................
Total
Huinco
Matucana
Callahuanca
Moyopampa
Huampani
Yanango (11)
Chimay (11)
Santa Rosa (12) (13)
Ventanilla
Chinango ................................................................
Total
Yanango
Chimay
Total Capacidad en Perú................................
Total Endesa Chile
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

De Embalse
De Embalse
De Pasada
Turbina a vapor/Carbón
Turbina a vapor/ Gas
Natural + Diesel
De Pasada
De Embalse

De Pasada
De Pasada
De Pasada
De Pasada
De Pasada
De Pasada
De Pasada
Turbina a gas/Diesel
Ciclo Combinado/Gas Natural
De Pasada
De Pasada

158
24
27
18
—
9

158
24
27
18
60
9

158
24
87
18
60
9

390
5.283

390
5.650

390
5.611

2.895
1.213
276
325
236

2.895
1.213
276
325
236

2.914
1.213
276
325
236

208
96

208
96

208
116

541
2.895

541
2.895

541
2.914

1.473
247
129
80
65
30
0
0
430
493
194
43
151
1.667
13.864

1.474
247
129
80
66
30
0

1.467
247
129
80
65
30
43
151
229
493
0
0
0
1.467
12.297

429
493
194
43
151
1.668
13.845

Los conceptos de “Embalse” y “De Pasada” se refieren a centrales hidroeléctricas que utilizan un embalse o un río, respectivamente, para mover las
turbinas que generan la electricidad.
“Vapor” se refiere a la tecnología de una central térmica que utiliza el gas natural, carbón, diesel o fuel oil para producir vapor que mueve las turbinas
que generan la electricidad. “Turbina a gas” (TG) o “Ciclo abierto” se refieren a la tecnología de una planta térmica que utiliza el diesel o gas natural
para producir el gas que mueve las turbinas que generan la electricidad.
“Ciclo Combinado” se refiere a la tecnología de una central térmica que utiliza ya sea, gas natural, diesel o fuel oil para producir el gas que mueve las
turbinas que generan la electricidad, y luego recupera el gas que escapa de ese proceso para generar vapor que mueve otra turbina.
“Parque eólico” se refiere a la tecnología que transforma la energía cinética del viento en electricidad.
En diciembre 2009, el CDEC-SIC reconoció un aumento de capacidad de la central Isla de 68 MW a 70 MW.
En diciembre 2009, el CDEC-SIC reconoció un aumento de capacidad de la central Palmucho de 32 MW a 34 MW.
La operación comercial de la turbina a vapor de Huasco que quemaba carbón, terminó el 31 de julio de 2010.
Hasta marzo de 2010, incluía una unidad adicional de Diego de Almagro (23 MW) que Endesa Chile había arrendado a Codelco desde 2001.
En diciembre de 2009, el CDEC-SIC reconoció un aumento de capacidad de la unidad San Isidro 2, de 353 MW a 399 MW, debido al uso de GNL en
reemplazo de diesel.
En julio y septiembre del año 2009, iniciaron operación comercial las unidades primera y segunda, con una potencia bruta de 129 MW y 128 MW,
respectivamente. Finalmente se determinó que la potencia capacidad bruta de la central Quintero era de 257 MW, en ciclo abierto operando con diesel,
y desde diciembre 2009, también puede operar con gas natural de la planta re-gasificadora de GNL.
En diciembre de 2008 el parque eólico Canela II inició su operación comercial con una potencia total declarada de 60 MW.
Desde el 2008, incluimos el 50% de la capacidad instalada de GasAtacama.
Las plantas menores están registradas con una capacidad total de 116 MW. Al 31 de diciembre de 2010, Emgesa contaba y operaba seis centrales
menores: Charquito, El Limonar, La Tinta, Tequendama y La Junca y San Antonio.
En mayo de 2009, las plantas Yanango y Chimay fueron transferidas a Chinango, una filial de Edegel. Hasta el 2007, las cifras representan la
capacidad de unidades 1 y 3. La unidad 2 fue agregada en 2008, después de su renovación y recuperación de capacidad.
Durante 2008, la capacidad instalada de Santa Rosa fue redefinida, de acuerdo a lo solicitado por la autoridad relevante.
En septiembre 2009, la turbina a gas correspondiente a la expansión de la central térmica Santa Rosa, inició sus operaciones comerciales con una
potencia bruta de 193 MW. En noviembre 2009, fue reconocida un aumento de 7 MW de potencia, alcanzando 200 MW. Adicionalmente, en abril
2009, también se reconoció un aumento de 0,61 MW en la TG7 de la central Santa Rosa.

Además de las centrales de generación, Endesa Chile posee otros activos que, en el agregado, no son significativos, tales
como activos de transmisión en Perú y el Túnel El Melón en Chile. Estos activos, en su totalidad, representan menos del 1%
del valor de todos los activos consolidados de Endesa Chile.
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A diciembre de 2010, la Compañía ha recibido la certificación de la norma internacional ISO 14.001 para el 100% de su
capacidad instalada en América de Sur, lo que incluye las 54 instalaciones de generación que producen el 99,5% de la
generación de electricidad anual total de la Compañía, de acuerdo a la norma ISO 14.001.
Proyectos de Inversión Terminados durante el año 2010
Argentina. Proyectos Centrales Manuel Belgrano y San Martín
Durante al año 2010 se completaron los dos proyectos Central Manuel Belgrano y Central San Martín, ambos
relacionados con Endesa Chile a través de sus filiales Endesa Costanera y El Chocón. Cada proyecto consiste en la
instalación de una turbina a gas, en ciclo combinado, la primera ubicada cerca de Campana (80 kilómetros al norte de
Buenos Aires), y la segunda, en Timbúes (35 kilómetros al norte de Rosario).
La central Manuel Belgrano fue declarada en operación comercial como ciclo combinado el 7 de enero de 2010, con una
potencia instalada de 848 MW. La generación anual durante 2010 alcanzó a 4.018 GWh. La central San Martín fue
declarada en operación comercial como ciclo combinado el 2 de febrero de 2010, con una potencia instalada de 849 MW. La
generación anual durante 2010 alcanzó a 3.139 GWh.
Chile. Terminal de GNL en Quintero, Región de Valparaíso
En mayo de 2007, como parte de un consorcio formado con ENAP, Metrogas y British Gas, en el que Endesa Chile
participa con un 20%, acordamos la construcción de una planta regasificadora de GNL en la bahía de Quintero. La operación
comercial parcial comenzó en septiembre de 2009 y la operación comercial completa comenzó el 1º de enero de 2011.
Durante 2010, 26 barcos comerciales descargaron GNL en estas instalaciones, y Endesa Chile consumió en ese periodo
978 millones de m3 de GNL.
Proyectos en Construcción
Chile. Ampliación de la Central Bocamina, Segunda Unidad
Ubicada en la comuna de Coronel, Región del Bío-Bío, este proyecto se beneficia de los servicios portuarios existentes,
así como de algunas instalaciones auxiliares de la primera unidad, construidas para almacenar carbón y eliminar cenizas.
Esta segunda unidad usará carbón pulverizado y la última tecnología para la reducción de emisiones. Su potencia instalada se
estima en 370 MW. Como resultado del terremoto del 27 de febrero de 2010, que afectó severamente la Región del Bio-Bio,
la fecha de puesta en marcha, originalmente programada para diciembre de 2010, ha sido pospuesta para fines del segundo
semestre de 2011. Este proyecto está siendo financiado con recursos generados internamente.
Colombia. Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
El proyecto hidroeléctrico El Quimbo está ubicado en el Departamento de Huila, en el río Magdalena, aguas arriba de la
central Betania. Su potencia instalada será de 400 MW a través de dos unidades generadoras. Nosotros esperamos que el
proyecto inicie operaciones alrededor de diciembre de 2014. Este proyecto será financiado principalmente con recursos
provenientes de financiamiento externo y, en una menor medida, mediante fondos generados internamente por Emgesa.
En el año 2009, el Ministerio de Medioambiente aprobó la licencia medioambiental y el permiso de construcción. Como
resultado del proceso de licitación, Emgesa asumió una obligación de energía firme para El Quimbo, comenzando en
diciembre de 2014.
Los principales contratos, correspondientes a las obras civiles y la fabricación, suministro y montaje del equipamiento,
fueron adjudicados al consorcio Impregilo – OHL, y al consorcio Alstom – Schrader Camargo, respectivamente.
Proyectos en Desarrollo
Las inversiones estimadas que se detallan en esta sección suman los fondos que la Compañía espera gastar en dólares
nominales en cada año. Los montos presupuestados incluyen las líneas de conexión que eventualmente pudieran ser de
propiedad de terceras partes y pagada mediante peajes. En términos generales, se espera que los proyectos sean financiados
con recursos a ser aportados por financiamientos externos así como fondos generados internamente por cada una de las
compañías mencionadas.
Nosotros continuamente analizamos diferentes oportunidades de crecimiento en los países en los que participamos. De
esta manera, la fecha esperada para la puesta en servicio de cada proyecto es continuamente revisada y su definición se hará
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sobre la base de las oportunidades comerciales y la capacidad de financiamiento de la Compañía para financiar estos
proyectos. Los proyectos en curso más relevantes son los siguientes:
Chile. Proyecto Los Cóndores
El proyecto Los Cóndores será ubicado en la Región del Maule. Consiste en la construcción de central hidroeléctrica de
pasada de 150 MW de potencia instalada, que usará las aguas del embalse de la Laguna Maule, a través de un sistema de
aducción de 12 kilómetros de largo. La planta será conectada al SIC en la subestación Ancoa.
El proyecto está terminando sus estudios de factibilidad con una versión revisada que implica la construcción de un túnel
con tecnología TBM (maquinaria de túnel) que implica mayor eficiencia, estándares seguros, y un menor impacto
medioambiental.
El proceso de aprobación medioambiental para la línea de conexión con el SIC se inició en octubre de 2010. La
inversión total estimada está en el rango de $ 450 a $ 500 millones, de los cuales $ 21 millones ya han sido pagados. La
puesta en servicio se espera que ocurra no más tarde del segundo semestre del año 2016. Hasta ahora, este proyecto ha sido
financiado con recursos proporcionados por Endesa Chile. Durante 2011, esperamos presentar una modificación al estudio
de impacto ambiental, concluir con los estudios de ingeniería básica y comenzar el proceso de licitación para la
construcción.
Chile. Proyectos Hidroeléctrico Neltume y Choshuenco
Los proyectos Neltume y Choshuenco se ubican en la Región de Los Ríos, en la parte alta de la cuenca del río Valdivia.
El proyecto Neltume consiste en una central hidroeléctrica de pasada de 490 MW de potencia instalada. El proyecto
Choshuenco usa el caudal del río Llanquihue como su fuente, y la confluencia de los ríos Fuy y Neltume, con la posibilidad
de construir una central hidroeléctrica de pasada de aproximadamente 130 MW. El costo total estimado para el proyecto
Neltume está en el rango de $ 850 a $ 900 millones, de los cuales $ 28 millones ya han sido pagados. Para Choshuenco, la
inversión total estimada está en el rango de los $ 400 a $ 450 millones, de los cuales $ 5 millones ya han sido pagados. La
puesta en servicio se espera ocurra no más temprano que el segundo semestre de 2017, para el proyecto Neltume, y la primera
mitad del año 2018, para el proyecto Choshuenco. Hasta ahora ambos proyectos han sido financiados con recursos provistos
por Endesa Chile.
El proyecto Neltume está en su etapa de ingeniería básica y se continúan analizando algunas mejoras en su diseño. El 2
de diciembre de 2010 el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto fue re-ingresado y fue aceptado para continuar el
proceso en 10 de diciembre de 2010 por la autoridad medioambiental. El proyecto correspondiente a la línea de transmisión
Neltume – Pullinque fue sometido al sistema de evaluación ambiental el 9 de diciembre de 2010, y fue aceptado para
continuar el proceso el 16 de diciembre de 2010. El proyecto Choshuenco está en la etapa de análisis de alternativas.
Chile. Proyecto HidroAysén
El proyecto de HidroAysén consiste en cinco centrales hidroeléctricas, con una capacidad instalada agregada de
2.750 MW, dos de las cuales están en el Río Baker (660 MW y 360 MW) y las otras tres, en el Río Pascua (770 MW,
500 MW y 460 MW). La conexión al SIC consiste en una línea de transmisión de corriente directa de 500 kV de alto voltaje
(HVDC, por su sigla en inglés), de aproximadamente 2.000 kilómetros de longitud. La inversión estimada para el 51% de
participación de Endesa Chile está en el rango de $ 2.700 a $ 3.200 millones, de los cuales $ 92 millones ya han sido pagados.
La puesta en servicio de la primera unidad se espera para el segundo semestre del año 2019. Hasta ahora, nuestra
participación en el proyecto ha sido financiada con recursos provistos por Endesa Chile. El 9 de mayo de 2011, las
autoridades ambientales aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el proyecto HidroAysén.
El 31 de diciembre 2009, terminó el contrato con Transelec por la provisión de servicios para el desarrollo de la ruta
preliminar y la evaluación ambiental de la línea HVDC para el transporte de la energía eléctrica al SIC. Con fecha 1º de
enero de 2010 HidroAysén asumió la administración de todos los contratos que estaban en desarrollo a esa fecha, incluyendo
aquellos asociados con la preparación del estudio de impacto ambiental. La evaluación de los requerimientos de terceras
partes interesadas en hacer uso de la capacidad de la línea de transmisión se completó en febrero de 2010; así se cumplió con
el requerimiento de la Condición Nº 1 de la Resolución Nº 022/2007, de la Comisión Anti Monopolio en el sentido realizar
un proceso de ‘open season’, sin que ninguno de las empresas interesadas presentaran el pago de las cantidades
correspondientes a los costos preliminares y evaluación de la línea.
Se continuó realizando diferentes iniciativas en el área de las comunicaciones con los habitantes de la región, con las
comunidades y autoridades locales y también al nivel nacional, mostrando las principales ventajas de la hidroelectricidad a
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los diferentes interesados en el proyecto. Adicionalmente, HidroAysén ha asumido el compromiso voluntario de proveer
energía más barata a la región de Aysén, la cual actualmente paga uno de los costos más altos de electricidad en el país. El
proyecto consiste en incrementar la energía disponible en la región principalmente a través de plantas mini-hidro.
Se espera que la construcción del proyecto HidroAysén mejore la infraestructura de caminos, la cobertura de
telecomunicaciones y el desarrollo de nuevos servicios asociados con la construcción, especialmente equipamiento hogareño,
y el comercio de alimentos y transporte. Adicionalmente creará nuevas fuentes de trabajo, el cual se elevará a un promedio
de 2.260 trabajadores, con un máximo de 5.000 en la etapa de más alta demanda.
Chile. Proyecto Central Punta Alcalde
El proyecto consiste en la construcción de una central con dos unidades a vapor/carbón, con una potencia total instalada de
740 MW, ubicada en la Región de Atacama. La central se conectará al SIC en la subestación Maitencillo a través de una
línea de transmisión de 220 kV.
La inversión total estimada para la primera unidad de esta planta está en el rango de $ 1.050 a $ 1.100 millones, de los
cuales $ 14 millones ya han sido pagados. La entrada en servicio se espera ocurra no más temprano que el primer semestre
del año 2016. Hasta ahora el proyecto ha sido financiado con recursos provistos por Endesa Chile.
El proyecto está en su etapa de factibilidad y se continúa realizando los estudios en terreno. El estudio de impacto
ambiental del proyecto, que fue presentado el 27 de febrero de 2009, continúa. A diciembre del año 2010 se avanza en la
preparación de las respuestas al ICSARA N° 3 (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones) N° 3.
Chile. Proyecto Mini Hidro Piruquina
El proyecto es desarrollado por Endesa Eco, y está ubicado en la isla de Chiloé, a 17 kilómetros de la ciudad de Castro.
Consiste en una central hidroeléctrica de pasada que aprovechará el caudal del Río Carihueico. De acuerdo al estudio de
factibilidad, la capacidad instalada de la central será de 7,6 MW. La central se conectará al SIC en la subestación Pid-Pid,
ubicada a 10 kilómetros de la central.
La inversión total estimada para la primera unidad de esta planta está en el rango de $ 25 a $ 30 millones, de los cuales
$ 3 millones ya han sido pagados. Se espera que la puesta en servicio ocurra no más temprano que el primer semestre del año
2013. Hasta ahora el proyecto ha sido financiado con recursos internos de Endesa Chile.
En noviembre de 2009, la Corema de la Región de Los Lagos aprobó el Estudio de Impacto Ambiental. El 10 de
diciembre de 2009, se dio la Orden de Proceder a la empresa CON-PAX, para la etapa Nº 1 del contrato EPC (Engineering,
Procurement and Construction, o ‘llave en mano’), que incluye la preparación de la ingeniería básica y la obtención de los
permisos ambientales, entre otros. Una vez que la etapa Nº 1 esté concluida, Endesa Eco emitirá la Orden de Proceder para la
etapa Nº 2, correspondiente a la construcción de la planta.
Perú. Proyecto Hidroeléctrico Curibamba
Este proyecto corresponde a una planta de unos 188 MW localizada en el departamento de Junín y que usa las aguas de
los ríos Comas y Uchubamba, en la parte alta del río donde se encuentra la central Chimay.
La inversión total estimada para la primera unidad de esta planta está en el rango de $ 300 a $ 350 millones, de los cuales
$ 3 millones ya han sido pagados. Se espera que la puesta en servicio ocurra no más temprano que el segundo semestre del
año 2016. Hasta ahora el proyecto ha sido financiado con recursos internos provistos por Edegel.
El 16 de octubre de 2010 el estudio de impacto ambiental del proyecto fue sometido a la autoridad medioambiental,
Dirección General de Asuntos Ambientales Energía, o DGAAE. La preparación para el estudio de impacto ambiental para la
línea de transmisión fue iniciada en octubre de 2010. También se hicieron avances durante 2010 en los estudios tipográficos
y batimétricos, estudios de títulos y diagnósticos sobre la situación socioeconómica de los habitantes en el área de influencia
del proyecto.
Principales GravámenesEl crédito de proveedor de Endesa Costanera con Mitsubishi Corporation corresponde al saldo
del pago por la compra de los equipos. Al 31 de diciembre del 2010 el valor de los activos gravados, como garantía para esta
deuda, era de Ch$ 41 mil millones. Adicionalmente, Endesa Costanera ha establecido gravámenes por la suma de Ch$ 12 mil
millones al 31 de diciembre de 2010, a favor de Credit Suisse First Boston, con el fin de garantizar un crédito.
Edegel tiene una deuda originada en el financiamiento de la Central Ventanilla. Al 31 de diciembre del año 2010, el
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valor de los activos gravados, en garantía por esta deuda era Ch$ 96 mil millones. Para mayor información véase la Nota
Nº 31 de nuestros estados financieros consolidados.
Cambio Climático
Durante los últimos años, el país y la región han experimentado un creciente desarrollo en materia de energía renovable
no convencional y de estrategias para encarar el cambio climático. Esto ha llevado tanto a los sectores público como al
privado a desarrollar estrategias adecuadas para adaptarse a las nuevas exigencias, evidenciado por obligaciones legales a
nivel local, los compromisos asumidos por los países a nivel internacional y las exigencias de los mercados internacionales en
estas materias.
Las energías renovables no convencionales, ERNC, proveen energía con mínimo impacto adverso sobre el
medioambiente, o ninguno. Ellas son por lo tanto consideradas como alternativas tecnológicas que refuerzan los desarrollos
para la energía sustentable, al tiempo que complementan la producción de los generadores tradicionales.
En el 2010, Endesa Chile y sus filiales, en particular, Endesa Eco, ha llevado a cabo diversas actividades y sostenido
reuniones de trabajo con diferentes entidades públicas, privadas y académicas, con el objetivo de aprender y compartir
experiencias acerca de las técnicas y desarrollos regulatorios en materia de ERNC y el cambio climático, tanto a nivel local
como internacional, ha analizado y establecido alianzas estratégicas, desarrollado proyectos sociales y privados y fortalecido
la posición de liderazgo alcanzada por la empresa en Chile.
Además del parque eólico Canela (18 MW, en operación desde fines del año 2007), y la mini central hidroeléctrica Ojos
de Agua (9 MW, en operación desde el año 2008); el parque eólico Canela II (60 MW), ubicado en la Región de Coquimbo
inició sus operaciones en el año 2009.
En relación al desarrollo de mecanismos de reducción de emisiones, durante el año 2010, los proyectos en el circuito de
Mecanismos de Desarrollo Limpio, “Clean Development Mechanism” (CDM) fueron:
Planta mini-hidroeléctrica Ojos de Agua: Los procedimientos para la verificación de las emisiones de gas del efecto
invernadero (CO2) evitadas por la planta mini-hidroeléctrica Ojos de Agua el año anterior, empezaron en el año 2009, ellas
tienen por objeto poder transar estas reducciones de emisiones bajo el CDM. En el año 2010 también solicitamos la
verificación de la emisiones efecto invernadero evitadas durante 2009. Desde el inicio de sus operaciones, en el año 2008,
esta central ha evitado la emisión de unas 42.000 toneladas de CO2, las que pueden ser transados, una vez verificadas.
Parque Eólico Canela: El 3 de abril, 2009, la oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas aprobó el registro
del proyecto Canela en el circuito CDM, como un proyecto CDM, el cual reconoce que este parque eólico puede verificar y
transar las emisiones de gas de efecto invernadero que puede evitar durante su vida útil. Durante el año 2010 se contrató la
Entidad Operacional Designada para verificar los créditos de carbón correspondientes al primer periodo. Desde el inicio de
sus operaciones, en el año 2009, esta central ha evitado la emisión de unas 47.000 toneladas de CO2, las que pueden ser
transados en el circuito CDM, una vez verificadas.
Parque Eólico Canela II: Durante el año 2010, se llevaron a cabo una gran parte de los procedimientos para la
validación del parque eólico Canela de 60 MW (Canela II), un requerimiento previo para obtener el registro en la Convención
Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (United Nations Framework Convention on Climate Change, o
UNFCCC, por su sigla en inglés). El 18 de octubre el Ministro del Medioambiente, como la Autoridad Nacional Designada,
suscribió la carta acreditando que el proyecto contribuye al desarrollo sustentable del país y, por lo tanto, reúne los requisitos
para ser registrado como un Proyecto CDM. De acuerdo al análisis de la líneas base presentado en el Documento del Diseño
del Proyecto, (Project Design Document, o PDD, por su sigla en inglés), nosotros estimamos que la instalación evitará la
emisión de de 89.608 toneladas de CO2, anualmente.
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Detalle de proyectos CDM procesados en 2010 por Endesa Eco
Proyecto CDM

Compañía/País

Planta minihidroeléctrica Ojos de
Agua

Endesa Eco (Chile)

Parque eólico Canela

Central Eólica Canela S.A.
(Chile)

Parque eólico Canela II

Central Eólica Canela S.A.
(Chile)

Posición al 31 de diciembre, 2010
Registrado ante la Autoridad Ejecutiva
de UNFCCC desde abril de 2007 y
actualmente verificándose la reducción
de emisiones del período 2008 y 2009.
Registrado ante la Autoridad Ejecutiva
de UNFCCC desde abril de 2009.
Documento PDD preparado, consulta
pública efectuada, y validación en
desarrollo.

Factor de Emisión
(tons CO2e/MWh)

Emisiones evitadas
aproximadas
(tons CO2e/año)

0,4348

42.000
(CER de 2008 y 2009 en
verificación) (1)

0,5713

47.000
(aún no verificada)

0,6541
89.608
(PDD en verificación)

(1) CER: Reducciones de Emisiones Certificadas (Certified Emission Reductions).

Las emisiones de gas de efecto invernadero de la Compañía de los tres últimos años, incluyendo nuestro 50% de
participación en GasAtacama fueron de 12,4 millones de toneladas en 2008, 12,9 millones de toneladas en 2009 y
11,3 millones de toneladas en 2010.
Ítem 4A.

Comentarios no resueltos de la Administración

Ninguno.
Ítem 5. Resumen Operativo y Financiero y Perspectivas
A.

Resultados Operativos

General
El siguiente análisis debe ser leído en conjunto con nuestros Estados Financieros Consolidados auditados, y sus notas,
incluidos en el Ítem 18 de este reporte anual, y los “Datos financieros seleccionados”, incluidos en el Ítem 3 de este reporte.
Nuestros Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2008, al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de
2010, han sido preparados de acuerdo a NIIF. Con efectividad, el 1º de enero de 2009 nosotros adoptamos las normas NIIF,
según son emitidas por la IASB, en reemplazo de los GAAP chilenos, principios contables que usábamos previamente.
1.

Discusión de los Principales Factores que Afectan los Resultados Operativos y la Condición Financiera de la
Compañía

Somos dueños y operamos empresas de generación eléctrica en Chile, Argentina, Colombia y Perú. También tenemos
una porción minoritaria en el patrimonio de Endesa Brasil, que tiene filiales de generación eléctrica que son operadas por
nosotros, así como empresas en el negocio de la transmisión y distribución eléctrica. Los ingresos, flujos de caja y utilidades
provienen principalmente de la actividad de generación eléctrica de Endesa Chile misma y nuestras filiales y compañía
asociadas, que operan en estos cinco países. Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010, los
ingresos no relacionados con la generación, sino principalmente relacionados a servicios de consultoría de ingeniería,
representaron el 1,3%, el 1,5% y el 0,8%, respectivamente, de los ingresos consolidados en cada uno de los tres años.
Factores tales como las condiciones hidrológicas, las modificaciones en el ámbito regulatorio, las acciones
extraordinarias realizadas por las autoridades estatales, y las condiciones económicas en cada uno de los países en los cuales
operamos, constituyen factores importantes a la hora de determinar nuestros resultados financieros. Adicionalmente, los
resultados operativos y la condición financiera son afectados por las variaciones en los tipos de cambio entre el peso y las
monedas de los otros cuatro países en los que operamos. Estas variaciones cambiarias pueden tener impactos importantes en
la consolidación de los resultados de las empresas no chilenas. Finalmente, tenemos ciertas políticas contables críticas que
afectan nuestros resultados operativos consolidados.
Nuestra estrategia de portfolio permite que el impacto de los cambios importantes en un país, se compensen a veces con
los cambios en sentido opuesto en otros países, llevando a un impacto no significativo en las cifras consolidadas. A
continuación se analiza el impacto que tienen estos factores sobre nosotros, para los años cubiertos por el presente reporte.
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a.

Condiciones Hidrológicas

Una parte sustancial de nuestra capacidad de generación depende de las condiciones hidrológicas prevalecientes en los
países donde operamos, aunque sólo las condiciones hidrológicas extremas afectan materialmente los resultados operativos y
la situación financiera de la Compañía. En términos de capacidad instalada, en los años 2008, 2009 y 2010, 60%, 58% y 58%
de la capacidad instalada consolidada de Endesa Chile, ha sido hidroeléctrica. Nuestra capacidad hidroeléctrica consolidada
fue 7.985 MW al 31 de diciembre de 2008, 7.989 MW al 31 de diciembre de 2009 y 8.010 MW al 31 de diciembre de 2010.
(Véase “Ítem 4, Información de la Compañía – A. Historia y Desarrollo de la Compañía).
Las condiciones hidrológicas para los años 2008, 2009 y 2010 no nos han llevado a cambios significativos en nuestra
condición financiera y resultados operativos. La generación hidroeléctrica fue 32.297 GWh en 2008, 34.911 GWh en 2009, y
30.258 GWh en 2010. La menor generación hidroeléctrica en el año 2010 estuvo asociada con las menores condiciones
hidrológicas, comparadas con las del año previo, en Chile, Argentina y Perú. El resultado operacional consolidado fue de
Ch$ 874 mil millones en 2008, Ch$ 1.017 mil millones en 2009, y Ch$ 891 mil millones en 2010.
Nuestras plantas térmicas queman gas natural, GNL, carbón o diesel. Nosotros podemos compensar los efectos de una
hidrología pobre (niveles de los embalses, lluvia y nieve), en las áreas geográficas en que operan nuestras plantas por
generación de origen térmico y compras. La capacidad térmica instalada de la Compañía y la posibilidad de adquirir
electricidad de otras generadoras, nos permiten aumentar nuestra generación térmica y/o compras de electricidad de otros
competidores con el fin de cumplir nuestros compromisos. Además, dada la estructura de la industria y el porcentaje de
capacidad de generación hidroeléctrica en los países en que operamos, hace que cuando la hidrología es baja, generalmente
suben los precios de la electricidad. Baja hidrología podría, potencialmente, llevar a mayores ingresos y en ocasiones, a
mayor resultado operacional. En ciertas circunstancias, una baja hidrología podría, potencialmente llevar a ingresos más
altos y, en algunos casos, a utilidades más altas.
Los costos operativos de la generación térmica y las compras de energía son más altos que el costo variable de la
generación hidroeléctrica, en condiciones hidrológicas normales. El costo de la generación térmica no depende directamente
del nivel de la hidrología, sino que también del precio internacional de los insumos básicos. Sin embargo, el costo de las
compras de electricidad en el mercado spot sí depende del nivel de la hidrología y de los precios de los insumos básicos.
El impacto que tiene una hidrología baja sobre los resultados operativos depende de la sensibilidad o la reacción del
precio de la electricidad en el mercado, de la severidad del impacto de las condiciones hidrológicas en la generación
hidroeléctrica de la Compañía, del costo de la generación térmica de la Compañía y de la necesidad de realizar compras de
energía. El efecto de la baja hidrología en los precios de mercado puede compensar en parte o por completo (dependiendo de
las condiciones de todos los factores de mercado pertinentes) el mayor costo de ventas, lo que acarrea un impacto no
significativo en los resultados operativos. Para información adicional sobre condiciones hidrológicas, por favor véase “Ítem
3. Información Clave -D. Factores de riesgo – Puesto que nuestro negocio de generación depende en gran medida de las
condiciones hidrológicas, las condiciones de sequía pueden perjudicar nuestra rentabilidad”.
b.

Desarrollos Regulatorios

Los marcos regulatorios que rigen nuestro negocio en los cinco países en los que operamos tiene un impacto sustancial en
nuestros resultados operativos. En particular, las entidades regulatorias fijan las tarifas de generación, tomando en
consideración factores tales como los costos de los combustibles, los niveles de los embalses, las tasas de cambio, las
inversiones futuras en la capacidad instalada y el crecimiento en la demanda, todo lo cual tiene por objetivo permitir a las
compañías obtener un retorno regulado sobre sus inversiones y garantizar la calidad de servicio y la confiabilidad. Las
utilidades de nuestras filiales eléctricas están determinadas en gran medida por los reguladoras gubernamentales,
principalmente a través de los procesos de fijación tarifaria. Para información adicional relativa a los marcos regulatorios en
los países donde operamos, véase el “Ítem 4. Información sobre la Compañía- B. Visión del Negocio- Marco Regulatorio de
la Industria Eléctrica.”
c.

Condiciones Económicas

Las condiciones macroeconómicas en los países en que operamos pueden tener un impacto significativo en nuestros
resultados operativos. Por ejemplo, cuando un país experimenta un sostenido crecimiento económico, el consumo de
electricidad por los consumidores industriales e individuales, aumenta. Otros factores macroeconómicos tales como la
variación del tipo de cambio de la moneda local con respecto al dólar, puede afectar los ingresos y gastos, además de los
activos y pasivos, dependiendo del porcentaje denominado en dólares. Por ejemplo, una devaluación de las monedas locales
frente al dólar aumenta el costo de los planes de gasto de capital. Para información adicional véase “Ítem 3. Información
Esencial — D. Factores de Riesgo — Los riesgos cambiariospueden afectar negativamente nuestros resultados y el valor en
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dólares de los dividendos pagables a tenedores de ADS” y “Las fluctuaciones económicas en Sudamérica probablemente
afecten nuestros resultados operativos.”
Crecimiento Económico y Demanda de Electricidad
El crecimiento de la economía en 2010 en la mayoría de los países en los cuales operamos fue fuerte, principalmente
sobre la base del consumo doméstico privado y a las inversiones. La crisis financiera mundial impactó adversamente las
economías desarrolladas, pero América Latina mostró resciliencia a las amenazas globales y la mirada general permanece
siendo mejor que en el mundo desarrollado. De acuerdo a las Perspectivas Económicas Regionales – Hemisferio Occidental,
de octubre de 2010, del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del PIB para América Latina y el Caribe en 2011
(promedio simple) es 4,0%. Se espera que Brasil, Chile, Perú y Colombia lideren el camino. Sin embargo, hay varios riesgos
en las perspectivas. El principal riesgo es la presión inflacionaria en estas economías. La mayoría de los países exportadores
de insumos básicos de América Latina están enfrentando condiciones altamente favorables, en particular aquellos que tienen
los fundamentos económicos sólidos, que tienen acceso más fácil al financiamiento externo y se benefician mejor de las bajas
tasas de interés globales. La entrada de capitales a la región se está acelerando y podría permanecer fuerte a lo largo de todo
el año 2011. Las perspectivas políticas en Argentina son altamente inciertas, pero el riesgo más cercano para esa economía
sigue siendo el crecimiento sobrecalentado.
La demanda de electricidad en el año 2010 fue también mayor, comparada con 2009 debido a la recuperación económica
en la mayoría de esos países. En la siguiente tabla se incluyen las tasas de crecimiento del PIB y de la electricidad para los
años abordados en el presente reporte:
2008
Crecim.
PIB
(%)

Chile (1) ..................
Argentina ................
Colombia ................
Brasil .......................
Perú .........................

2009
Crecim.
demanda
eléctrica (%)

3,7
6,8
2,7
5,1
9,8

Crecim.
PIB
(%)

0,3
2,9
1,9
2,8
9,5

(1,7)
0,9
0,8
(0,2)
0,9

2010
Crecim.
demanda
eléctrica (%)

0,5
(1,3)
1,5
(1,0)
0,9

Crecim.
PIB
(%)

5,2
7,5
4,7
7,5
8,3

Crecim.
demanda
eléctrica (%)

3,4
5,9
2,6
7,1
8,5

Fuente: La información del crecimiento del PIB fue obtenida del reporte Perspectivas de la Economía Mundial - Hemisferio Occidental
(octubre de 2010), del Fondo Monetario Internacional (FMI). La información respecto del crecimiento de la demanda fue
obtenida de información interna de la Compañía relacionada con la energía física.
(1) Demanda de electricidad en el SIC y en el SING.

Tipo de Cambio de las Monedas Locales
Las variaciones en la paridad del dólar y las monedas locales en los países en los cuales tenemos operaciones pueden
tener un impacto significativo en nuestros resultados operativos y posición financiera global. El impacto dependerá de la
importancia del dólar en la fijación tarifaria, de los activos y pasivos denominados en dólares en el período, y de la
conversión de los Estados Financieros Consolidados de la Compañía a la moneda de presentación, que es el peso chileno.
Al 31 de diciembre 2010, Endesa Chile tenía un endeudamiento consolidado total de $ 3.775 millones, de los cuales el
57,3% estaba denominado en dólares, 25% en pesos colombianos, 12% denominado en pesos, 3% en pesos argentinos, y
2,5% en soles.
La siguiente tabla presenta los tipos de cambios de cierre y promedios de las monedas locales con respecto al dólar para
los períodos indicados:
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2008
Promedio

Chile (peso por dólar) ......................
Argentina (peso argentinos por
dólar) ...........................................
Colombia (peso colombianos por
dólar) ...........................................
Brasil (reales por dólar) ...................
Perú (sol por dólar) ..........................

Tipos de Cambio de las Monedas Locales
2009
2010
Cierre
Promedio
Cierre
Promedio

Cierre

521,8

636,45

559,15

507,10

510,22

468,01

3,16

3,45

3,77

3,80

3,92

3,98

1.963
1,83
2,92

2.246
2,34
3,14

2.155
2,00
3,01

2.044
1,74
2,89

1.895
1,69
2,81

1.914
1,66
2,81

(1) Fuentes: Banco Central de cada país.

Para el terminado el 31 de diciembre de 2010, nuestros ingresos alcanzaron los $ 5.206 mil millones, de los cuales
aproximadamente el 12,5% estaba denominado en dólares y aproximadamente el 53,6% estaba vinculado de alguna forma al
dólar. Con respecto al total del resto, el equivalente a $ 824 millones estaba denominado en pesos colombianos,
$ 753 millones estaban en pesos argentinos, $ 128 millones estaban en pesos, y $ 59 millones estaban en soles peruanos.
d.

Políticas Contables Críticas

El Comunicado de Información Financiera, Sección 501.1, incentiva a todas las compañías a incluir un análisis de las
políticas contables críticas o de los métodos que se usan en la preparación de los estados financieros. Las políticas contables
críticas se definen como aquellas que reflejan juicios e incertidumbres significativas, que podrían presentar resultados
sustancialmente distintos bajo supuestos y condiciones diferentes. Creemos que nuestras políticas contables críticas con
respecto a la preparación de nuestros estados financieros bajo NIIF, se limitan a las que se describen a continuación.
Deterioro de los Activos de Larga Vida
A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que
algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que
no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la que
pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo
independientes.
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que
se han asignado plusvalías o activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de
forma sistemática al cierre de cada ejercicio.
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor en uso,
entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las
propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía, y del activo intangible, el valor en uso es el criterio utilizado por el Grupo en
prácticamente la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia del Grupo
sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia
del pasado y las expectativas futuras.
Estas proyecciones cubren, en general, los próximos diez años, estimándose los flujos para los años siguientes aplicando
tasas de crecimiento razonables, comprendidas en un rango entre un 3,3% y 6,7%, las cuales, en ningún caso, son crecientes
ni superan a las tasas medias de crecimiento a largo plazo para el sector y país del que se trate.
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos que recoge el costo de capital del
negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de
riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio y zona geográfica.
Las tasas de descuento antes de impuesto, expresadas en términos nominales, que se aplicaron en 2010 y 2009 fueron las
siguientes:
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2009
País

Moneda

Chile
Argentina
Brasil
Perú
Colombia

pesos
pesos argentinos
reales
soles
pesos colombianos

Mínimo

9,2%
19,5%
11,3%
9,1%
11,5%

2010
Máximo

Mínimo

Máximo

9,5%

7,5%
16,8%
9,6%

8,7%
16,9%
10,8%
7,9%
9,6%

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente
provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del
estado de resultados integrales consolidado.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se produce un cambio
en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor
en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía, los ajustes
contables que se hubieran realizado no son reversibles.
Litigios y Contingencias
Actualmente la empresa está involucrada en algunos procedimientos legales y tributarios. Como se discute en la nota
20.2 de nuestros Estados Financieros Consolidados, hemos estimado los probables egresos de caja relacionados a la
resolución de estas demandas, al 31 de diciembre de 2010. Hemos llegado a esta estimación consultando con nuestros
asesores legales y asesores tributarios que llevan a cabo nuestra defensa, y un análisis de los posibles resultados potenciales,
asumiendo una combinación de estrategias de litigio y resoluciones.
Cobertura de Ingresos Directamente Vinculadas al Dólar
La Compañía ha establecido una política para cubrir la porción de sus ingresos directamente vinculados al dólar, por la
vía de obtener financiamiento en esa moneda. Las diferencias de cambio relacionados a esta deuda, al ser transacciones de
cobertura de flujos de caja, son cargados, neto de impuestos, a una cuenta de reserva del patrimonio y contabilizados como
ingreso en el período en el cual la cobertura del flujo de caja es realizada. Este período ha sido estimado en diez años.
Esta política refleja un análisis detallado de nuestro flujo de ingreso futuro en dólares. Tal análisis puede cambiar en el
futuro debido a nuevas regulaciones en el ámbito eléctrico, limitando el monto de los ingresos vinculados al dólar.
Pasivos por Pensiones y Beneficios Post Empleo
Tenemos varios planes de beneficios para nuestro personal. Estos planes pagan beneficios a los empleados a su retiro y
utilizan fórmulas basadas en los años de servicio y la compensación de los participantes. También entregamos ciertos
beneficios adicionales para algunos empleados retirados en particular.
Los pasivos contabilizados para las pensiones y los beneficios post empleo reflejan nuestra mejor estimación del costo
futuro de cumplir con nuestras obligaciones en virtud de estos planes de beneficio. La contabilidad aplicada a estos planes de
beneficios involucran cálculos actuariales, los cuales contienen supuestos claves que incluyen: rotación del personal,
expectativa de vida y edad de retiro, tasas de descuento, retornos esperados sobre los activos, los futuros niveles de
compensaciones y de beneficios, tasa de siniestros en virtud de los planes médicos y costos médicos futuros. Estos supuestos
cambian a medida que las condiciones económicas y de mercado cambian, y cualquier variación en cualquiera de estos
supuestos podría tener un efecto importante sobre los resultados operativos informados.
El efecto de un aumento de un punto porcentual en la tasa de descuento utilizada en el cálculo del valor presente de los
beneficios post jubilatorios definidos, sería una disminución del pasivo por Ch$ 2.311 millones en 2010, Ch$ 2.525 millones
en 2009, y Ch$ 2.723 millones en 2008, y el efecto que tendría una disminución de un punto porcentual en la tasa de
descuento en el cálculo del valor presente de nuestra obligación de beneficios post jubilatorios, sería un aumento del pasivo
por Ch$ 2.817 millones en 2010, Ch$ 2.175 millones en 2009, y Ch$ 2.923 millones en 2008.
Para un mayor detalle de las principales políticas contables y los métodos usados en la preparación de los estados
financieros, véanse las Notas Nº 2 y 3 a nuestros Estados Financieros Consolidados.
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Pronunciamientos Contables Recientes
Para información adicional relativa a pronunciamientos contables recientes, véase por favor “Ítem 18. Estados
Financieros, Nota 2.2.”
2.

Análisis Comparativo País a País de los Resultados Operativos y Resultados No Operativos para los años 2009 y
2010
Ingresos Operativos

La tabla siguiente muestra los ingresos por país, como un porcentaje de los ingresos totales consolidados para loa años
2009 y 2010:
Al 31 de diciembre de,
2009
2010
(como un % del total)

Chile ........................................................................................................................................................
Otros negocios (Chile) .............................................................................................................................
Argentina .................................................................................................................................................
Colombia .................................................................................................................................................
Perú ..........................................................................................................................................................
Total de Ingresos Consolidados ........................................................................................................

56,8
1,5
12,3
20,7
8,8
100,0

55,2
0,8
14,5
20,8
8,7
100,0

Los ingresos operativos de Endesa Chile que no estuvieron relacionados con el negocio eléctrico representaron el 0,8%
de los ingresos operativos consolidados totales del año 2010. Consideramos que esos ingresos no son materiales y que no
afectan el análisis de los Estados Financieros Consolidados de la Compañía. Estos ingresos provienen principalmente de
servicios de ingeniería y de una concesión vial. Las tablas a continuación muestran el desglose de los ingresos operativos
totales de Endesa Chile por país, el volumen de ventas en GWh para el 2009 y 2010 y los cambios porcentuales año a año:

Al 31 de diciembre de,
Ingresos

2009

2010

% Variación

(en millones de Ch$ , excepto porcentajes)

Generación (Chile) (1)
Otros Negocios (Chile) (1)
Argentina (2)
Endesa Costanera
El Chocón
Colombia
Perú
Ajustes Consolidados de Filiales Extranjeras

1.373.231
35.418
296.578
231.422
65.298
500.964
213.625
(897)

2.418.919

Total Ingresos

(1)
(2)

1.345.371
19.734
352.358
295.231
57.173
507.516
211.261
(858)

2.435.382

(2,0)
(44,3)
18,8
27,6
(12,4)
1,3
(1,1
4,4

0,7

Las diferencias en Generación y Otros Negocios comparados con la información contenida en el reporte 20-F del año anterior se
explican por reclasificaciones introducidas durante 2010.
La suma de los ingresos de Endesa Costanera y El Chocón difieren del total de ingresos para Argentina debido a ajustes en
nuestros vehículos de inversión argentinos.
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Al 31 de diciembre de,
Ventas de Energía

2009
(GWh)

Chile
Argentina
Endesa Costanera
El Chocón
Colombia
Perú

Total

%
Variación

2010
(GWh)

(GWh)

22.327
12.405
8.284
4.122
16.806
8.321

21.847
11.378
8.018
3.361
14.817
8.598

(2,1)
(8,3)
(3,2)
(18,5)
(11,8)
3,3

59.859

56.641

(5,4)

Al 31 de diciembre de,
Energía Producida

2009
(GWh)

2010
(GWh)

%
Cambio
(GWh)

Chile .....................................................................................................................
Argentina ...............................................................................................................
Endesa Costanera ..............................................................................................
El Chocón ..........................................................................................................
Colombia ...............................................................................................................
Perú ........................................................................................................................

22.239
11.955
8.172
3.783
12.674
8.163

20.914
10.940
7.965
2.975
11.283
8.466

(6,0)
(8,5)
(2,5)
(21,3)
(11,0)
3,7

Total .....................................................................................................

55.030

51.603

(6,2)

Los resultados operativos en Chile en 2010 cayeron en un 2,0%, principalmente como resultado de una disminución de
ventas físicas en 2,1%, debido a la disminución de la demanda en Chile después del terremoto que ocurrió el 27 de febrero de
2010, y a menores precios promedios expresados en pesos, los cuales cayeron en 2,6%. En el año 2010 se tuvieron menores
ventas en el mercado spot debido a la reducida hidrología, parcialmente compensada por mayores ventas a clientes con
contrato, lo cual fue el resultado de condiciones económicas mejores y a la recuperación de la demanda hacia fines del año
2010 comparado con fines de 2009.
El total de ingresos operativos en Argentina aumentó en 2010 en un 18,8%, desde Ch$ 296,6 mil millones en 2009 a
Ch$ 352,4 mil millones en 2010. Este mejor resultado se explica por mayores ingresos por ventas debido al 28,5% de
aumento en el precio medio de venta, que más que compensa el 8,3% de reducción en el volumen de las ventas.
Los ingresos por venta de Endesa Costanera aumentaron en un 27,6%, aunque las ventas físicas disminuyeron en un
3,2%, explicado por un 30,7% de aumento en los precios de venta promedios de la compañía. La generación de El Chocón
disminuyó un 21,3% comparado con 2009, debido a la menor disponibilidad hidroeléctrica, como resultado del control a los
embalses a niveles limitados en la cuenca de cada uno de los ríos, lo que causó que los ingresos operativos disminuyeran en
Ch$ 8.125 millones, desde Ch$ 65.298 millones en 2009 a Ch$ 57.173 millones en 2010.
El “efecto de conversión de la moneda” es el efecto neto obtenido cuando se traducen los resultados en términos de la
moneda local de cada país a pesos chilenos. El efecto de conversión de la moneda, resultado de convertir el peso argentino a
pesos chilenos en ambas compañías fue negativo, llevando a una disminución de 13,6% de los ingresos en términos de pesos
chilenos. Para información adicional sobre nuestros principales clientes en Argentina véase “Ítem 4. Información de la
Compañía — B. Visión General del Negocio.”
Los ingresos operativos totales en Colombia aumentaron en un 1,3%, desde Ch$ 501 mil millones en el año 2009 a
Ch$ 507,5 mil millones en 2010. Los mayores ingresos por ventas de Ch$ 6,6 mil millones, se explica por un 10% de
aumento en los precios promedios de venta de energía, que más que compensaron el 11,8% de reducción en el volumen de
ventas.
El efecto de conversión de la moneda fue positivo produciendo un aumento de 2,7% de los ingresos en pesos respecto al
2009. Para información adicional sobre los principales clientes de distribución y comercialización en Colombia, véase
“Ítem 4. Información de la Compañía — B. Visión General del Negocio.”
Los ingresos operativos en Perú disminuyeron en un 1,1%, desde Ch$ 213,6 mil millones en 2009, a Ch$ 211,3 mil
millones en el año 2010, lo que principalmente es resultado de una disminución de 5,6% en el precio promedio de la venta de
energía asociado con la reducción en las ventas a clientes no regulados. Esto fue parcialmente compensado por mayores
ventas a clientes regulados y ventas en el mercado spot.
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El efecto de conversión de la moneda, por la traducción de los estados financieros en soles a pesos chilenos en ambos
periodos produce una reducción en términos de pesos chilenos de 2,2% en el año 2010, respecto de 2009. Para información
adicional sobre los principales clientes en Perú véase “Ítem 4. Información de la Compañía — B. Visión General del
Negocio.”
Gastos Operativos
La siguiente tabla muestra el desglose de gastos operativos por país para el año 2009 y 2010, y el cambio porcentual de
año a año:
Al 31 de diciembre de,
2009
2010
% Cambio
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

Materias Primas y Combustibles utilizados (1)
Generación (Chile) (2) ...........................................................................................
Otros negocios (Chile) ...........................................................................................
Argentina ...............................................................................................................
Endesa Costanera ..............................................................................................
El Chocón ..........................................................................................................
Colombia ...............................................................................................................
Perú ........................................................................................................................
Ajustes de Consolidación Filiales Extranjeras .......................................................

511.522
3
208.539
190.815
17.724
184.067
72.014
—

666.599
210
267.824
250.349
17.475
176.664
80.241
—

(30,3)
(6.514,4)
(28,4)
(31,2)
1,4
4,0
(11,4)
—

Total .....................................................................................................

976.146

1.191.328

(22,0)

(1) Excluye Gastos de Administración y Ventas.
(2) Incluye todas las filiales y vehículos de inversión en Chile.

Los gastos operativos del negocio de generación en Chile aumentaron en 30,3% en el año 2010 con respecto a 2009,
como resultado de la menor generación hidroeléctrica y mayor generación termoeléctrica. En el año 2010, el 89% de nuestra
producción térmica quemó GNL lo que nos permitió reemplazar combustibles menos eficientes y más caros. Sin embargo,
los costos por compra de energía crecieron en un 166% y los costos de transporte, en un 50,2% en el periodo.
Los gastos operativos en Argentina aumentaron en Ch$ 59,3 mil millones, desde Ch$ 208,5 mil millones en el año 2009,
a Ch$ 267,8 mil millones en 2010. Esto es principalmente el resultado de mayores costos de consumo de combustible para
Endesa Costanera de Ch$ 62,7 mil millones. El efecto de conversión de la moneda resultó en una disminución de 13,6% en
términos de pesos.
Los gastos operativos de Colombia disminuyeron en un 4,0%, desde Ch$ 184,1 mil millones en el año 2009, a
Ch$ 176,7 mil millones en 2010, principalmente debido a menores costos por compra de energía. Esto fue parcialmente
compensado por mayores costos por la compras de combustible, como consecuencia de las bajas condiciones hidrológicas
durante el primer semestre de 2010. El efecto de conversión de la moneda fue positivo, produciendo un incremento de 2,7%
en los gastos de operación en términos de pesos chilenos respecto del año 2009.
Los gastos operativos en Perú se incrementaron en un 11,4%, desde Ch$ 72,0 mil millones en 2009, a Ch$ 80,2 mil
millones en 2010. Esto se explica principalmente por un incremento de Ch$ 9,8 mil millones en costos por consumo de
combustible y compras de energía. Esto refleja principalmente la ausencia de un reverso no recurrente de provisiones para
compras de energía a clientes de distribución sin contrato, contabilizados en 2009 y, en una menor medida, por mayores
precios promedio de compras de energía que más que compensaron el 9,3% de reducción de las ventas físicas El efecto de
conversión de la moneda fue negativo, produciendo una reducción en pesos chilenos de 2,2% en el año 2010, con respecto a
2009.
Gastos de Administración y Ventas
Los gastos de administración y ventas se relacionan con salarios, compensaciones, gastos administrativos, materiales e
insumos de oficina. Estos gastos disminuyeron en Ch$ 12,1 mil millones en el año 2010.
La tabla que sigue muestra el desglose de gastos administrativos y de ventas para el 2009 y 2010 y el cambio porcentual
entre los dos años:

75

Al 31 de diciembre de,
2009
2010
% Cambio
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

Gastos de Administración y Ventas

Generación (Chile) (1) ..............................................................................
Otros negocios (Chile) (1) ........................................................................
Argentina (2) .............................................................................................
Endesa Costanera ..................................................................................
El Chocón .............................................................................................
Colombia ................................................................................................
Perú ...........................................................................................................
Ajustes de Consolidación de Filiales Extranjeras .....................................
Total Gastos de Administración y Ventas.........................................

81.484
25.749
22.445
17.368
5.090
29.569
27.350
(897)
185.701

81.834
12.557
24.673
19.690
4.940
32.734
22.677
(858)
173.616

(0,4)
51,2
(9,9)
(13,4)
(2,9)
(10,7)
17,1
4,3
6,5

(1) Las diferencias en Generación y Otros negocios en Chile, comparados con las cifras mostradas el último año en el reporte 20-F se
explican por reclasificaciones internas hechas durante el año 2010.
(2) La suma de los Gastos de Administración y Ventas de Endesa Costanera y El Chocón difieren del total de Gastos de
Administración y Ventas mostrados para Argentina debido a los gastos incurridos en nuestros vehículos de inversión argentinos.

Aproximadamente el 54,4% de los Gastos de Administración y Ventas están concentrados en Chile, entre el negocio de
generación y otros negocios, los que muestran una disminución en el año 2010 respecto de 2009.
Margen Operacional y Resultado de Explotación
Nuestro margen operacional, o sea, el resultado operacional como un porcentaje de los ingresos, disminuyó desde 42,0%
en el año 2009, a un 36,6% en 2010. Esta disminución se debe a menores márgenes operativos en Chile, Argentina y Perú,
parcialmente contrarrestado por un mayor margen operacional en Colombia. La siguiente tabla muestra nuestro margen
operacional por país:
Al 31 de diciembre de,
2008

2009

46,7%
14,5%
50,1%
35,6%
42,0%

37,9%
12,0%
51,5%
33,2%
36,6%

Margen Operacional

Chile...............................................................................................................
Argentina ................................................................................................
Colombia ................................................................................................
Perú ................................................................................................................
Total Margen Operacional ...............................................................

El resultado de explotación consolidado de Endesa Chile alcanzó Ch$ 1.017 mil millones en 2009 y disminuyó a
Ch$ 890,7 mil millones en 2010. La razón principal detrás de este 12,4% de disminución es la combinación de menores
ventas de energía combinadas con mayores costos por compras de energía y de combustibles.
La siguiente tabla desglosa el resultado de explotación por país para los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y
2010:
Al 31 de diciembre de,
2009
2010
% Cambio
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

Resultado de Explotación
Generación (Chile) .............................................................................................
Otros negocios (Chile) ........................................................................................
Argentina ...............................................................................................................
Colombia ...............................................................................................................
Perú ........................................................................................................................
Ajustes de Consolidación de Filiales Extranjeras ...............................................
Total Resultado de Explotación ..............................................................
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640.040
7.080
42.951
250.811
76.049
—
1.016.931

512.769
3.881
42.402
261.537
70.134
—
890.724

(19,9)
(45,2)
(1,3)
4,3
(7,8)
—
(12,4)

Resultados no operativos
La siguiente tabla muestra cierta información en relación con nuestros resultados no operativos para cada uno de los
periodos que se indica:
Al 31 de diciembre de,
2009

Resultado Financiero Neto
Ingresos financieros
Costos financieros
Resultados por unidades de reajuste
Diferencias de cambio, neto
Ganancia (pérdida) financiera neta total
Otros resultados no operativos:
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas que se
contabilizan utilizando el método de la participación
Ganancia neta de otras inversiones
Ganancia neta por venta de activos
Total Otros resultados
Total Resultados No Operativos

2010
% Variación
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

25.316
(188.368)

10.083
(142.256)

(60,2)
24,5

9.275
(17.017)
(170.794)

(3.163)
15.619
(119.717)

N/A
191,8
29,9

98.458
(90)
65
98.433

91.674
273
1.621
93.568

(6,9)
402,1
2.395,6
(4,9)

(72.361)

(26.149)

63,9

El resultado financiero de la Compañía a diciembre de 2010 alcanzó a una pérdida de Ch$ 119,7 mil millones, una
reducción de 29,9% de la pérdida comparada con 2009 cuando la pérdida alcanzo a Ch$ 170,8 mil millones. Los principales
cambios en este resultado se debieron a una reducción de Ch$ 46,1 mil millones en los gastos financieros, principalmente
debido a menor costo financiero en Colombia y Perú, y a un menor nivel de deuda. Adicionalmente, hubo una ganancia de
Ch$ 15,6 mil millones por diferencias de cambio a diciembre de 2010, comparado con una pérdida neta de de Ch$ 17,0 mil
millones a diciembre de 2009. Esto ocurrió principalmente en Chile, como resultado del menor valor del peso respecto dólar,
lo cual afectó los activos denominados en dólares, y en Argentina, debido a la conversión a dólares de las cuentas por cobrar
a FONINVEMEN.
Las ganancias mencionadas arriba se compensaron parcialmente por una disminución de Ch$ 12,4 mil millones de la
deuda denominada en Unidades de Fomento, en Chile, como resultado de una mayor inflación, y por una reducción de
Ch$ 15,2 mil millones en los ingresos financieros.
La participación en las utilidades en las empresas asociadas por el uso del método patrimonial alcanzó a Ch$ 91,7 mil
millones a diciembre de 2010, una reducción de 6,9% comparado con diciembre de 2009. Este resultado refleja
principalmente la participación proporcional en los resultados de la compañía coligada Endesa Brasil S.A., cuya contribución
alcanzó a Ch$ 90,7 mil millones.
Como resultado de todo lo anterior, el total de resultados no operativos a diciembre de 2010 alcanzó a una pérdida de
Ch$ 26.149 mil millones, una reducción de la pérdida de 63,9% comparada con diciembre de 2009 cuando la pérdida alcanzó
a Ch$ 72.361 mil millones.
Ganancia Neta
La tabla que sigue detalla nuestra utilidad neta para los períodos que se indican a continuación:
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Al 31 de diciembre de,
2009

%
Variación

2010
(en millones de Ch$)

Ganancia Neta Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Ganancia Neta
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras

944.569
(172.468)
772.100
627.053
145.047

(8,5)
(4.3)
(11,3)
(14,9)
4,1

864.575
(179.964)
684.611
533.556
151.055

El Impuesto a la Renta subió en 4,3%, el equivalente a Ch$ 7,5 mil millones, comparado con 2009.

3.

Análisis Comparativo País a País de los Resultados Operativos y Resultados No Operativos para los años 2008 y
2009.
Ingresos Operativos

La siguiente tabla muestra los ingresos por país, como un porcentaje de los ingresos totales consolidados para los años
2008 y 2009.
Al 31 de diciembre de,
2008

2009

(como % del total)

Chile
Otros Negocios (Chile)
Argentina
Colombia
Perú
Total de Ingresos Consolidados

63,4
1,3
11,2
15,8
8,2
100,0

56,8
1,5
12,3
20,7
8,8
100,0

Los ingresos operativos de Endesa Chile que no fueron generados a su negocio eléctrico representaron el 1,6% de los
ingresos operativos consolidados totales del año 2009. Consideramos que esos ingresos no son materiales y creemos que no
afectan el análisis de los Estados Financieros Consolidados de la Compañía. Estos ingresos provienen principalmente de
servicios de consultoría en ingeniería y de una concesión vial. Las tablas a continuación muestran el desglose por país de los
ingresos operativos totales de Endesa Chile y el volumen de ventas en GWh para el 2008 y 2009 y los cambios porcentuales
año a año:
Al 31 de diciembre de,
Ingresos

2008

2009

% Variación

(en millones de Ch$ , excepto porcentajes)

Generación (Chile) (1)
Otros Negocios (Chile)
Argentina
Colombia
Perú
Ajustes Consolidados Filiales Extranjeras
Total Ingresos

1.609.158
33.035
284.228
401.470
208.497
2.536.388

1.373.231
35.418
296.578
500.964
213.625
(897)
2.418.919

(14,7)
7,2
4,3
24,8
2,5
N/A
(4,6)

(1) Las diferencias en Generación y Otros negocios, en Chile, comparadas con las cifras publicadas en el Reporte 20-F el año anterior
se explican por una reclasificación interna hecha durante 2010.
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Al 31 de diciembre de,
Ventas de Energía

2008
(GWh)

Chile (1)
Argentina
Colombia
Perú
Total
(1)

%
Variación

2009
(GWh)

21.532
11.098
16.368
8.461
57.458

22.327
12.405
16.806
8.321
59.859

(GWh)

3,7
11,8
2,7
(1,7)
4,2

Con la adopción de NIIF, las ventas de energía en 2008 y 2009 incluyen el 50% de GasAtacama.

Los ingresos totales de generación en Chile en 2009 cayeron en un 14,7%, de Ch$ 1.609 mil millones en 2008 a
Ch$ 1.373 mil millones en 2009, principalmente como resultado de menores precios, que, a su vez, se explican por menores
costos. El aumento en ventas físicas fue de 3,7% principalmente explicado por un aumento del 25,6% en las ventas de
energía al mercado spot los cuales alcanzaron los 4.183 GWh. El precio promedio de energía en el mercado spot durante el
año 2009 fue de $ 104 por MWh en el SIC, comparado con $207 en 2008, debido al impacto de menores precios de insumos
básicos y mejor hidrología. Las ventas de energía a clientes regulados cayó 1,6% en el precio de nudo, que es el resultado
del sistema de cálculo de precios que refleja la nueva matriz energética de Chile. El aporte de las ventas en términos de
precios regulados, spot y no regulados fue 53%, 28% y 19% respectivamente. El precio promedio total de ventas de
Endesa Chile en Chile cayó en un 22%, de $ 139 por MWh en 2008 a $ 108 por MWh en 2009.
El “efecto de conversión de moneda” es el efecto neto obtenido al convertir los resultados desde la moneda local de cada
país a pesos chilenos.
Los ingresos totales de las operaciones en Argentina aumentaron en un 4,3% en el año 2009, desde Ch$ 284,2 mil
millones en 2008 a Ch$ 296,6 billones en 2009. Esta mejora fue el resultado del 11,8 % de aumento en los las ventas físicas
durante el año 2009. Las ventas físicas de energía de El Chocón sumaron 4.122 GWh, un aumento del 61,4% con respecto al
año 2008, debido a mejores condiciones hidrológicas durante el año 2009. El precio promedio de venta de El Chocón fue
Ar$ 106,7 por MWh en 2009, 0,2% más alto que el año anterior. Los volúmenes de energía vendidos por Endesa Costanera
disminuyeron en un 3,0% a 8.284 GWh en 2009. El precio promedio de venta de Endesa Costanera, expresado en pesos, se
incrementó un 7,5% durante el año, alcanzando un promedio de Ar$ 186 por MWh. Los ingresos en Argentina tuvieron una
disminución de un 8,5% por el efecto de la conversión de moneda. En Argentina, la proporción de ventas en el mercado spot
y no regulado fue de 83% y 17%, respectivamente. Para información adicional sobre nuestros principales clientes en
Argentina véase “Ítem 4. Información de la Compañía — B. Visión General del Negocio.”
Los ingresos operativos totales en Colombia aumentaron un 24,8%, desde Ch$ 401,5 mil millones en el año 2008 a
Ch$ 501,0 mil millones en 2009, principalmente, por un 24% de aumento en el precio promedio de ventas en moneda local,
que asciende a CP$ 114 por kWh en 2009 (debido a la baja hidrología), como también a un 2,7% de aumento en el volumen
de ventas. La proporción de ventas a precios regulados, spot y no regulados en 2009 fue de 56%, 29% y 15%,
respectivamente. El efecto de conversión de moneda, dadas las fluctuaciones del tipo de cambio con respecto al dólar en
Chile y Colombia, resultaron en una baja de 2,2% en los ingresos en pesos. Para información adicional sobre los principales
clientes de distribución y comercialización en Colombia, véase “Ítem 4. Información de la Compañía — B. Visión General
del Negocio.”
Los ingresos operativos en Perú aumentaron en un 2,5%, desde Ch$ 208,5 mil millones en 2008 a Ch$ 213,6 mil
millones en el año 2009, principalmente debido al efecto de conversión de moneda. Este efecto hizo que los ingresos
expresados en pesos se incrementaran en 4,5%. Adicionalmente, las ventas físicas de energía cayeron un 1,7% y los precios
promedio, expresados en moneda local, cayeron un 3,5%, alcanzando 131 soles por MWh en el año 2009. La combinación
de ventas a precios regulados, mercado spot y no regulados en 2009 fue de 49%, 9% y 42% respectivamente. Para
información adicional sobre los principales clientes en Perú véase “Ítem 4. Información de la Compañía — B. Visión General
del Negocio.”
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Gastos Operativos
La siguiente tabla muestra el desglose de gastos operativos por país para los años 2008 y 2009 y el cambio porcentual de
año a año:
Al 31 de diciembre de,
2008
2009
% Variación
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

Materias primas y Combustibles utilizados (1) ............................
Generación (Chile) (2) ......................................................................
Otros negocios (Chile) ......................................................................
Argentina ..........................................................................................
Colombia ..........................................................................................
Perú ...................................................................................................
Ajustes de Consolidación Filiales Extranjeras ................................
Total ........................................................................................

871.056
15
206.240
128.688
98.453
1.304.453

511.522
3
208.540
184.067
72.014
976.146

(41,3)
(80,0)
1,1
43,0
(26,9)
(25,2)

(1) Excluye Gastos de administración y ventas.
(2) Incluye todas las filiales y vehículos de inversión en Chile.

Los gastos operativos del negocio de generación en Chile cayeron un 41,3% en el año 2009, con respecto a 2008, dada la
mayor generación hidroeléctrica y menor generación termoeléctrica usando diesel a menores costos, dados los menores
precios de los combustibles. Sin embargo, continuamos experimentando restricciones de gas natural de Argentina durante la
mayor parte del año 2009, hasta septiembre, cuando el terminal de re-gasificación de GNL comenzó a operar en su fase
inicial. Los costos de combustible en Chile cayeron en 43%, o Ch$ 260,7 mil millones durante el año 2009. El costo
variable promedio de generación, excluyendo el costo de las compras de electricidad, se redujo 40,2% de Ch$ 34,6 o kWh en
el año 2008, a Ch$ 20,7 por kWh en 2009, como resultado de la disminución en un 1,8% de la generación térmica debido a
condiciones hidrológicas mejores y a los menores precios promedios internacionales de combustible. El costo de las compras
de electricidad disminuyó de Ch$ 134,9 mil millones en el año 2008, a Ch$ 52,3 mil millones en 2009, debido a una
reducción de un 22,7% en las compras físicas de energía. El costo promedio de las compras se redujo de Ch$ 193,3 por kWh
en 2008 a Ch$ 98,2 por kWh en 2009.
Los gastos operativos en Argentina aumentaron en Ch$ 2,3 mil millones, de Ch$ 206,2 mil millones en 2008 a
Ch$ 208,5 mil millones en 2009. Como consecuencia de las mejores condiciones hidrológicas, la generación hidroeléctrica
aumentó en un 95,0% mientras que la generación termoeléctrica cayó un 4,3%. El costo de combustibles aumentó levemente
en 0,6% a pesar de la menor producción térmica durante 2009. El costo variable promedio de generación cayó de Ch$ 18,5
por kWh en 2008 a Ch$ 16,7 por kWh en 2009. Las compras de electricidad cayeron en Ch$ 2,7 mil millones en el año 2009,
debido a un reducción de 23,8% en las compras físicas de energía en el mercado spot. Las compras fueron a un precio de
promedio de Ch$ 17,7 por kWh en 2009. El efecto combinado de las fluctuaciones del peso y el peso argentino en relación al
dólar redujeron los gastos operativos totales, en términos de pesos en 8,5%.
Los gastos operativos en Colombia aumentaron en un 43,0%, de Ch$ 128,7 mil millones en 2008 a Ch$ 184,1 mil
millones en 2009, principalmente por mayores costos de compras de energía y los mayores costos de combustible como
consecuencia de las bajas condiciones hidrológicas durante el año 2009, que condujeron a mayor generación térmica. El
costo variable promedio de generación aumentó desde Ch$ 6,3 por kWh en 2008 a Ch$ 7,3 por kWh en 2009. Las compras
de electricidad aumentaron en Ch$ 44,8 mil millones en 2009 debido al mayor volumen de compras, y al mayor precio de
compra promedio que creció de Ch$ 13,1 por kWh en 2008 a Ch$ 21,5 por kWh en 2009. El efecto combinado de las
fluctuaciones de la moneda local y el peso en relación al dólar en 2009 redujo los gastos operativos totales expresados en
pesos en 2,2%.
Los gastos operativos en Perú cayeron en un 26,9%, de Ch$ 98,5 mil millones en 2008 a Ch$ 72,0 mil millones en 2009.
Esto se debió principalmente a una combinación de producción más eficiente, impulsado por las mejores condiciones
hidrológicas que llevaron a menores costos de combustible y menores costos de compras de energía. El costo variable
promedio de generación fue de Ch$ 8,4 por kWh en el 2008 comparado con Ch$ 7,5 por kWh en el 2009 y el costo promedio
de compra cayó de Ch$ 57,8 por kWh en 2008 a Ch$ 31,7 por kWh en 2009. El efecto de convertir soles a pesos, dadas las
fluctuaciones de cada moneda en relación al dólar llevó a un aumento de 4,5% en los gastos operativos.
Gastos de Administración y Ventas
Los gastos de administración y ventas se relacionan con salarios, compensaciones, gastos administrativos, materiales e
insumos de oficina. Estos gastos aumentaron en Ch$ 14,5 mil millones el 2009.
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La tabla a continuación muestra el desglose de gastos administrativos y de ventas para los años 2008 y 2009, y el cambio
porcentual de año a año:
Al 31 de diciembre de,
2008
2009
% Variación
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

Gastos Administración y Ventas
Generación (Chile) (1) ........................................................................................
Otros negocios (Chile) (1) ..................................................................................
Argentina ............................................................................................................
Colombia ............................................................................................................
Perú .....................................................................................................................
Ajustes de Consolidación de Filiales Extranjeras ...............................................
Total Gastos de Administración y Ventas ..............................................

74.405
30.066
20.019
25.403
22.038
(764)
171.167

81.484
25.749
22.445
29.569
27.350
(897)
185.701

9,5
(14,4)
12,1
16,4
24,1
(17,3)
8,5

(1) Las diferencias en Generación y Otros Negocios en Chile comparado con lo publicado en el Reporte 20 - F del año anterior se explica
por reclasificaciones internas hechas durante 2010.

Aproximadamente el 58% de los Gastos de Administración y Ventas están concentrados en Chile, entre el negocio de
generación y otros negocios. El aumento neto del año 2009 con respecto al año 2008 se debió primordialmente a las mayores
compensaciones a empleados, que también explica el aumento en los otros países llevando el aumento global de 8,5%.
Margen Operacional y Resultado de Explotación
Nuestro margen operacional, es decir, el resultado de explotación como porcentaje de los ingresos, aumentó de 34,5% en
el año 2008 a un 42,0% en 2009. Este aumento se debe a mayores márgenes operativos en Chile y Perú, y en menor medida,
en Argentina, contrarrestado en parte por un menor margen operacional en Colombia. La siguiente tabla presenta nuestro
margen operacional por país:
Al 31 de diciembre de,

Margen Operacional
Chile ...........................................................................................................................
Argentina ....................................................................................................................
Colombia ....................................................................................................................
Perú.............................................................................................................................
Total Margen Operacional ................................................................

2008

2009

35,4%
13,1%
54,0%
24,8%
34,5%

46,7%
14,5%
50,1%
35,6%
42,0%

El resultado de explotación consolidado de Endesa Chile alcanzó Ch$ 1.017 mil millones en el año 2009, en
comparación con Ch$ 874,2 mil millones en 2008. La razón principal detrás de este aumento de 16,3% es la disminución de
los gastos operativos. La siguiente tabla detalla el resultado de explotación por país para los años terminados al 31 de
diciembre de 2008 y 2009:
A 31 de diciembre de,
2008
2009
% Variación
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

Resultado de Explotación
Generación (Chile) .............................................................................................
Otros negocios (Chile) ........................................................................................
Argentina ............................................................................................................
Colombia ............................................................................................................
Perú .....................................................................................................................
Ajustes de Consolidación de Filiales Extranjeras ...............................................
Total Resultado de Explotación ..............................................................

567.737
(212)
37.284
216.818
51.772
764
874.164

640.040
7.080
42.951
250.811
76.049
1.016.931

12,7
15,2
15,7
46,9
16,3

En Chile, el resultado de explotación del negocio de generación para el año 2009 fue de Ch$ 640,0 mil millones,
mostrando un incremento de 12,7% sobre el 2008, a pesar de la pérdida no recurrente reconocida por activos obsoletos por
un total de Ch$ 44,0 mil millones. Este aumento de resultado operacional es principalmente explicado por una disminución
de 41,3% en costos operativos como resultado de condiciones hidrológicas positivas durante el año 2009, las cuales
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mejoraron la combinación de generación. Esto llevó a una reducción de 61,2% de los costos de compra de energía y una
reducción de costos de combustible de 43,0%, lo que explica el aumento del margen operacional desde 35,4% en el año 2008
a 46,7% en el año 2009.
En Argentina, el resultado de explotación alcanzó Ch$ 43,0 mil millones en el año 2009, comparado con
Ch$ 37,3 mil millones del año anterior, mostrando un incremento de 15,2%. El resultado operacional de Endesa Costanera
alcanzó Ch$ 4,4 mil millones, 76% menor al año 2008. Las ventas físicas cayeron 3%, lo que básicamente explica la caída de
ingresos en 4% a diciembre 2009 comparado con diciembre 2008. Los gastos operativos de la compañía aumentaron un 1%,
impulsado por el mayor consumo de combustible y el incremento de las compras de energía. En El Chocón, los embalses
mostraron mayores cotas de agua acumulada durante los primeros meses del 2009, y por lo tanto, aportando así mayor
generación hidroeléctrica durante el año. Esta central hidroeléctrica generó 1.843 GWh más que en el año 2008. Con esto,
El Chocón aumentó su resultado operacional a Ch$ 38,7 mil millones a diciembre 2009, lo cual fue 103,4% mayores que el
año anterior, con ventas físicas que crecieron 61,4%, comparadas con las del año 2008.
En total, la combinación de generación en Argentina mejoró, aumentando el margen operacional de 13,1% en 2008 a
14,5% en 2009, principalmente por El Chocón.
El resultado operacional en Colombia fue de Ch$ 250,8 mil millones en 2009, un 15,7% mayor que en el año 2008.
Esto se explica principalmente por los mayores precios de venta promedio medidos en moneda local dado la menor condición
hidrológica durante el período como también el aumento de 3% en las ventas físicas con respecto al 2008. La generación
hidroeléctrica de Emgesa experimentó una baja de 703 GWh en 2009 como resultado de la menor hidrología relacionada con
el fenómeno “El Niño.” Esta situación llevó a una combinación de generación más débil, y un incremento de 43% en los
gastos operativos, debido a las compras de energía y el gasto en combustible consumido para la mayor generación térmica.
Todos estos elementos explican la disminución del margen operacional desde 54,0% en 2008, a 50,1% en 2009.
El resultado operacional en Perú aumentó 46,9% a diciembre del año 2009, que alcanzó a Ch$ 76,0 mil millones,
comparado con $ 51,8 mil millones en el 2008. Esto se explica principalmente por una mejor combinación de generación,
debido a las positivas condiciones de la hidrología durante el año, y la generación hidrológica que aumentó 376 GWh en
2009. Esta situación permitió una reducción de 26,9% en los gastos operativos comparados con el 2008, debido a menores
costos de compra de energía y menor consumo de combustible a menores precios promedio internacionales. Esto permitió
que el margen operacional en Perú aumentara desde 24,8% en 2008 a 35,6% en 2009.
Resultados No Operativos
En conformidad con NIIF, los resultados no operativos tienen una nueva clasificación, compuesta por Resultados
Financieros Netos, Resultados Netos de Empresas Relacionadas y otros ítems menores. La siguiente tabla muestra cierta
información con respeto a nuestros resultados no operativos consolidados para cada periodo indicado:
Al 31 de diciembre de,
2008

Ganancia financiera neta
Ingresos financieros
Costos financieros
Resultados por unidades de reajuste
Diferencias de cambio, neto
Ganancia (pérdida) financiera neta total
Otros resultados no operativos:
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas que se
contabilizan utilizando el método de la participación
Ganancia neta de otras inversiones
Ganancia neta por venta de activos
Total Otros resultados:
Total Resultados Financieros

2009
% Variación
(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

34.323
(198.440)

25.316
(188.368)

(26,2)
(5,1)

(18.950)
(5.828)
(188.895)

9.275
(17.017)
(170.794)

192,0
(9,6)

82.132
1.016
(708)
82.440

98.458
(90)
65
98.433

109,2
19,4

(106.455)

(72.361)

(32,0)

19,9

El resultado financiero de la compañía en diciembre de 2009 fue una pérdida de Ch$ 170,8 mil millones, 9.6% inferior al
de 2008. Esto se explica principalmente por: (i) menores gastos financieros por Ch$ 10,1 mil millones, principalmente en
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Chile, como resultado del menor nivel de deuda media; (ii) menores tasas de interés, y (iii) Ch$ 9,3 mil millones de resultado
positivo como consecuencia de los ajustes de la deuda denominados en UF, debido a una menor inflación en Chile. Esto fue
parcialmente compensado por una pérdida neta de las diferencias de tipo de cambio de Ch$ 17,0 mil millones, que fue
generada principalmente en Chile (mientras que la apreciación del peso chileno en relación con el dólar impactó los activos
netos denominados en dólares), y por menores ingresos financieros de Ch$ 9,1 mil millones.
Los otros resultados fueron de Ch$ 98,5 mil millones en diciembre de 2009, aumentando un 19,9% por sobre el año
2008. Estos resultados reflejan principalmente la contribución proporcional de nuestra coligada Endesa Brasil, cuya ganancia
patrimonial a diciembre 2009 aumentó debido a los mejores resultados en Cien (debido a un mayor nivel de transmisión de
energía), y en Endesa Fortaleza (debido al aumento de la generación y el crecimiento de las ventas físicas en el mercado
spot). Esto fue parcialmente contrarrestado por menores precios en el mercado spot y la disminución de las ventas de
Cachoeira Dourada. Esto último es lo que más explica el 20% de aumento en el 2009 del resultado de nuestra inversión
patrimonial total.
Ganancia Neta
La siguiente tabla muestra nuestra utilidad neta para los períodos que se indican:

Al 31 de diciembre de,
2008

2009

% Variación

(en millones de Ch$, excepto porcentajes)

Ganancia Neta Antes de Impuestos
Impuesto a las Ganancias
Ganancia Neta
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras

B.

767.708
(210.178)
557.531
433.177
124.354

944.569
(172.468)
772.100
627.053
145.047

23,0
(17,9)
38,5
44,8
16,6

Liquidez y Recursos de Capital.

El siguiente análisis de las fuentes y usos de caja refleja los principales factores generadores del flujo de caja de Endesa
Chile.
Endesa Chile tiene participación directa en Pehuenche (92,65%), en Pangue (94,99%), en San Isidro (100%), en Endesa
Eco (100%) y en Celta (92,65%), que son las principales filiales chilenas que consolidan. Para la lista de las principales
filiales, véase el anexo 8.1. Adicionalmente, Endesa Chile tiene un 50% de interés en GasAtacama y Transquillota, y un 51%
en HidroAysén, las cuales son clasificadas como empresas de control conjunto y, por lo tanto, consolidan proporcionalmente
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Endesa Chile recibe ingresos de caja de sus
propios activos operativos y de sus filiales, así como de las compañías relacionadas en Chile y en el exterior. Los flujos de
caja de las filiales del exterior y asociadas pueden no estar disponibles para satisfacer nuestras propias necesidades de
liquidez, principalmente porque ellas no son propiedad exclusiva nuestra, y porque hay un tiempo de demora antes que
nosotros tengamos acceso efectivo a esos fondos, a través de dividendos o reducciones de capital.
Nosotros también tenemos interés económico de 62,5% en nuestra filial peruana, Edegel; 26,9% en nuestra filial
colombiana Emgesa (la que nosotros controlamos por un acuerdo de accionistas), 69,8% en nuestra filial argentina Endesa
Costanera, y 64,5% en nuestra filial argentina El Chocón. Nosotros consolidamos estas filiales puesto que controlamos la
mayoría de los derechos de voto. Creemos que el flujo de caja generado por las operaciones de nuestro negocio, así como los
saldos de caja, préstamos de bancos comerciales, y amplio acceso a los mercados de capital en Chile y en el extranjero será
suficiente para satisfacer nuestras necesidades de capital de trabajo, servicio de la deuda, pago de dividendos y gastos d
capital rutinarios.
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Se muestra a continuación el flujo de caja consolidado, desde una perspectiva contable:
Al 31 de diciembre de,
2009
2010
en Ch$ miles de milllones

Flujo Neto de efectivo de (utilizado en) actividades de la operación .......................................................
Flujo Neto de efectivo de (utilizado en) actividades de la inversión ........................................................
Flujo Neto de efectivo de (utilizado en) actividades de financiamiento...................................................
Aumento (disminución) Neto de efectivo y efectivo equivalente antes del efecto del tipo de
cambio ................................................................................................................................................
Efecto de la tasa de cambio sobre la el efectivo y equivalentes de efectivo,............................................
Efectivo y equivalentes al efectivo, al principio del periodo ................................................................
Efectivo y equivalentes al efectivo, al final del periodo .......................................................................

996
(441)
(800)

856
(416)
(548)

(246)
(27)
719
446

(109)
(4)
446
333

Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2010 las actividades de la operación de la Compañía le
permitieron tener un flujo neto de caja de Ch$ 856 mil millones. El principal impulsor fue el ingreso neto de Ch$ 684,6 mil
millones. Véase “Ítem 5. Resumen Operativo y Financiero y Perspectivas. A. Resultados Operativos.” Adicionalmente, el
flujo de caja de las operaciones fue afectado por los ajustes no monetarios, principalmente depreciación y amortización, de
Ch$ 179,0 mil millones.
Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009 las actividades de la operación de la Compañía le
llevaron a un flujo neto de caja de Ch$ 995,6 mil millones. El principal impulsor fue el ingreso neto de Ch$ 772,3 mil
millones. Véase “Ítem 5. Resumen Operativo y Financiero y Perspectivas. A. Resultados Operativos.” Adicionalmente, el
flujo de caja de las operaciones fue afectado por los ajustes no monetarios, principalmente depreciación y amortización, de
Ch$ 196,2 mil millones.
Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2010 las actividades de inversión generaron un flujo
negativo de caja de Ch$ 416,5 mil millones, fundamentalmente explicado por las adiciones de activo fijo y activos intangibles
por Ch$ 258,8 mil millones, principalmente en Endesa Chile, Endesa Eco y Emgesa. El flujo de caja de las actividades de la
inversión también estuvo afectado por otros desembolsos de inversión por Ch$ 88,9 mil millones, que corresponden a una
reducción de capital de Emgesa en 2010. El mencionado egreso de caja fue parcialmente compensado por recursos
provenientes de dividendos, clasificados como flujo de caja de inversión de Ch$ 54,2 mil millones, principalmente de
Emgesa y de Endesa Brasil.
Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009 las actividades de inversión generaron un flujo
negativo de caja de Ch$ 441,5 mil millones, fundamentalmente explicado por las adiciones de activo fijo y activos intangibles
por Ch$ 315,9 mil millones, principalmente en Endesa Chile, Endesa Eco y Emgesa. Véase “Ítem 4. Información de la
Compañía – A. Historia y desarrollo de la Compañía – Inversiones, Gastos de Capital y Desinversiones. El flujo de caja de
las actividades de la inversión también estuvo afectado por otros desembolsos de inversión por Ch$ 208,9 mil millones, los
cuales corresponden primariamente a la adquisición de un 29,4% adicional de la propiedad en Edegel, por parte de
Endesa Chile. El mencionado egreso de caja fue parcialmente compensado por recursos provenientes de dividendos,
clasificados como flujo de caja de inversión de Ch$ 75,6 mil millones, principalmente de Endesa Brasil.
Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2010, las actividades financieras de la Compañía
totalizaron una salida neta de Ch$ 547,9 mil millones. Se describen a continuación los principales elementos de este flujo:
Los ingresos de caja agregados fueron principalmente explicados por:
•

Emisión de bonos locales por Emgesa, por Ch$ 144,6 mil millones.

Los egresos de caja agregados fueron principalmente explicados por:
•

Ch$ 211 mil millones de prepago de líneas de crédito rotatorias;

•

Ch$ 303,5 mil millones de pagos de dividendos;

•

Ch$ 118,9 mil millones en el pago de gastos financieros.

Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009, las actividades financieras de la Compañía
totalizaron una salida neta de Ch$ 800,4 mil millones. Se describen a continuación los principales elementos de este flujo:
Los ingresos de caja agregados fueron principalmente explicados por:
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•

Emisión de bonos locales por Emgesa, por Ch$ 156,7 mil millones.

Los egresos de caja agregados fueron principalmente explicados por:
•

Ch$ 202,8 mil millones por el pago final correspondiente a una emisión de Bonos Yankee de Endesa Chile, que
vencían en abril de 2009;

•

Ch$ 83,7 mil millones por el pago de una Put Option correspondiente a una emisión de Bonos Yankee de Endesa
Chile, que fue ejercida en febrero de 2009;

•

Ch$ 321,0 mil millones de pagos de dividendos;

•

Ch$ 114,6 mil millones en el pago de gastos financieros.

Para una descripción de los riesgos de liquidez resultado de la incapacidad de las filiales de Endesa Chile para transferir
fondos, por favor véase “Ítem 3. Información Clave – Factores de Riesgo – Riesgos relacionados a nuestras operaciones en
cada país en que operamos – Nosotros dependemos en parte de nuestras filiales y asociadas para cumplir con nuestras
obligaciones de pago.”
Nosotros coordinamos la estrategia de financiamiento total de nuestras filiales. Nuestras filiales operativas desarrollan
de manera independiente sus planes de gastos de capital, y, en el caso de las filiales extranjeras operativas, la estrategia es que
independientemente financien sus programas de expansión a través de recursos generados internamente o financiamiento
directo. En el caso de las filiales chilenas, ellas son financiadas por Endesa Chile a través de préstamos inter-compañía. Para
información respecto de nuestros compromisos de gastos de capital, véase “Ítem 4. Información sobre la Compañía – Historia
y Desarrollo de la Compañía – Inversiones, Gastos de Capital, Desinversiones”.
Al 31 de diciembre del 2010 nuestras clasificaciones de riesgo internacional, eran: “Baa3, con perspectiva estable” de
Moody´s Investor Services Inc. (Moody´s), y “BBB+, con perspectiva estable” para Standard & Poor´s rating Services (S&P)
y para Fitch Ratings Ltd. (Fitch). Sin embargo, el 25 de abril de 2011, Moody’s subió nuestra clasificación internacional y la
de Enersis, a “Baa2, con perspectiva estable”.
En su más reciente comunicado de prensa, Moody’s establece que la mejora en la “refleja con largueza los números
sólidos de cada emisor y nuestras expectativas son que el desempeño financiero de ambas compañías continuará siendo
consistente con la categoría de riesgo Baa, sin perjuicio de una expectativa de disminución de la clasificación en el
desempeño financiero del corto plazo debido a menores márgenes en ciertos mercados”.
Moody’s también explicó que “las mejoras en la clasificación también considera la política comercial de Endesa Chile
que nosotros creemos continuará siendo sensible en todos los mercados donde opera y donde sus filiales operan.” También
Moody’s observa que ciertas cláusulas de ajustes de precios incluidas en los contratos de venta de energía y otras iniciativas
de administración del riesgo ayudan a mejorar la predictibilidad de los flujos de caja los cual reduce la potencial volatilidad
de los flujos de caja que suelen existir en el negocio de la generación de energía”.
La estabilidad económica y política de los países en los que operamos, la estabilidad del marco regulatorio, los cambios
estructurales que afectan la demanda de energía, y los temas medioambientales son algunos de los factores que podrían influir
en la clasificación crediticia en cualquier dirección. La clasificación también podría ser afectada si nosotros encaráramos un
cambio significativo en nuestras inversiones en países distintos de Chile, cambios importantes en nuestra posición financiera,
o un cambio significativo en la liquidez. Un cambio positivo en el marco regulatorio en Argentina también podría influir
positivamente en nuestra clasificación de riesgo.
Los cambios positivos de clasificación de riesgo pueden tener un impacto directo sobre nuestro costo de financiamiento y
nuestra capacidad para acceder a los mercados de capitales con mejores condiciones. Por ejemplo, algunos de nuestros
créditos incluyen tablas de precios para distintas clasificaciones.
Endesa Chile ha accedido a los mercados internacionales de capital social registrando un programa de ADR el 3 de
agosto de 1994. También con frecuencia ha emitido bonos en los Estados Unidos, los así llamados Bonos Yankee. Desde
1996, Endesa Chile y su filial Pehuenche han emitido un total de $2.370 millones en estos bonos.
La siguiente tabla enumera nuestros Bonos Yankee emitidos y en circulación al 31 de diciembre de 2010. La tasa de
interés anual promedio ponderada de tales bonos es 8,2%, sin consideración al ‘duration’ de cada bono o a la existencia de
opciones de venta.
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Emisor

Plazo

Vencimiento

Endesa Chile ................
Endesa Chile ................
Endesa Chile (1) ..........
Endesa Chile (2) ..........

10 años
12 años
30 años
40 años

Endesa Chile (1) ..........

100 años

Agosto 1, 2013
Agosto 1, 2015
Febrero 1, 2027
Febrero 1, 2037
Put 2009
Febrero 1, 2097

Monto del Principal
Emitido
Vigente
(en millones de $)

Tasa
(porcentaje)

Total (1)

8,350
8,625
7,875

400
200
230

400
200
206

7,325
8,125

220
200

71
40

8,214

1.250

917

(1) Endesa Chile recompró una porción de estos Bonos Yankee en 2001.
(2) Los tenedores de estos Bonos Yankee ejercieron su opción de venta a Endesa Chile por un monto total de $ 149,2 millones el 1 de
febrero de 2009. Los bonos restantes vencen en febrero 2037.

En enero de 2011 nuestra filial colombiana Emgesa accedió a los mercados internacionales de deuda con la emisión de
papeles acogidos a la Regla 144A/Reg S, denominados en la moneda colombiana, por el equivalente a $ 400 millones, con
vencimiento en enero de 2021. Esta es la primera emisión en el exterior del sector privado en pesos colombianos. El
resultado neto de la venta de estos papeles será para financiar nuevos proyectos, tales como El Quimbo, para repagar deuda
existente y para otros propósitos corporativos.
Endesa Chile, así como nuestras filiales en los países en los cuales operamos, tienen acceso a los mercados de capitales
domésticos en los cuales hemos emitido instrumentos de deuda que incluyen papeles comerciales y bonos a mediano y largo
plazo que se venden principalmente a los fondos de pensiones, compañías de seguros de vida y otros inversionistas
institucionales. En los últimos 15 años, ha accedido al mercado local con emisiones por un total de 29,5 millones de UF, o
$ 1.352 millones (al 31 de diciembre de 2010).
La tabla que aparece a continuación enumera nuestros bonos Chilenos denominados en UF en circulación al 31 de
diciembre de 2010.
Monto del Principal
Emisor

Plazo

Endesa Chile Serie F...............
Endesa Chile Serie K ..............
Endesa Chile Serie H ..............
Endesa Chile Serie M .............

21 años
20 años
25 años
21 años

Cupón (tasa ajustada
por inflación)
(como
porcentaje)

Vencimiento

Agosto 2022
Abril 2027
Octubre 2028
Diciembre 2029

Total

Emitido

En circulación
(en
millones de $)

(millones de UF)

(millones de UF)

6,20%
3,80%
6,20%
4,75%

1,5
4,0
4,0
10,0

1,4
4,0
3,8
10,0

65
183
174
458

4,95%

19,5

19,2

880

Para una completa descripción de los bonos locales, véase la Nota 16 de nuestros Estados Financieros Consolidados.
La tabla siguiente enumera los bonos emitidos en los mercados locales por nuestras filiales, vigentes al 31 de diciembre
de 2010. Presentamos la información para cada compañía en forma agregada. La columna vencimiento en cada compañía
refleja la emisión con el vencimiento más tardío, y la tasa de cupón corresponde a la tasa promedio ponderada de todas las
emisiones de cada compañía:

Emisor

Edegel .........................................................
Emgesa .......................................................
Total.......................................................

Tasa de Cupón (1)
(como porcentaje)

Vencimiento

Enero 2028
Febrero 2024

6,50%
8,75%

Monto del Saldo
Pendiente
(en millones de $)

201
689
891

(1) En muchos casos la tasa de cupón es una tasa variable basada en índices locales, como la inflación. La tabla refleja la tasa de
cupón tomando en consideración cada índice local al 31 de diciembre de 2010.
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A menudo participamos en el mercado internacional de la banca comercial gobernada por la ley del Estado de Nueva
York, por medio de créditos sindicados sin garantía. Entre noviembre de 2004 y diciembre de 2009, suscribimos cuatro de
tales créditos y un crédito a seis años plazo. Estos créditos se estructuraron con varios bancos por la suma agregada de
$ 850 millones. Se enumeran a continuación los montos aún pendientes de pago o disponibles para estos préstamos
bancarios, al 31 de diciembre de 2010:
Deudor

Endesa Chile
Endesa Chile
Endesa Chile

Tipo Préstamo

Vencimiento

Sindicado, rotativo
Sindicado, rotativo
Sindicado a plazo

Julio 26 de 2011
Junio 16 de 2014
Junio 16 de 2014

Monto disponible
(en $ millones)

Monto utilizado
(en $ millones)

200
200
200

0
0
200

El crédito renovable con vencimiento en junio 2014 no incluye la condición precedente antes de un desembolso de que
no hubiese ocurrido un “evento material adverso” (MAE, según la definición contractual), otorgando a la Compañía la
flexibilidad de poder de desembolsar de esos créditos en cualquier circunstancia, incluso en el caso de caso de situaciones que
envuelvan un MAE. El monto no desembolsado de los dos créditos rotativos internacionales es $400 millones al 31 de
diciembre de 2010.
Endesa Chile también se endeuda con bancos en Chile bajo instrumentos totalmente comprometidos en los cuales un
efecto material adverso (MAE) no sería un impedimento a la fuente de liquidez. En diciembre 2010, firmamos un préstamo
bilateral renovable a 3 años plazo por un monto de UF 2,4 millones (equivalente a $ 109 millones al 31 de diciembre de
2010) que no ha sido desembolsado.
Como resultado de lo anterior, tenemos acceso a créditos renovables comprometidos, tanto internacionales como locales,
por un monto aproximado de $ 509 millones en forma agregada al 31 de diciembre de 2010, sin incluir la liquidez disponible
en nuestras filiales extranjeras.
También nos endeudamos en forma habitual a través de instrumentos no comprometidos de bancos chilenos, con líneas
de crédito aprobadas por el equivalente a $ 219 millones en forma agregada, al 31 de diciembre del 2010, en las cuales no hay
montos adeudados. A diferencia de las líneas de crédito comprometidas en que cada desembolso no está sujeta a la condición
precedente MAE, esta fuente de financiamiento en el mercado chileno no está garantizada bajo todas las circunstancias.
Nuestras filiales también tienen acceso a créditos bancarios no comprometidos por un total de $ 983 millones, de los cuales
$ 542 millones no están girados.
Además, Endesa Chile puede aprovechar el mercado de papeles comerciales en Chile, bajo programas que han sido
registrados ante la SVS por un monto máximo equivalente a $ 200 millones. Finalmente, nuestras filiales extranjeras también
tienen acceso a otros tipos de financiamiento que incluyes créditos gubernamentales, créditos de proveedores y arrendamiento
(‘leasing’), entre otros.
Con excepción de los bonos Yankee, que no están sujetos al cumplimiento de índices financieros, nuestros instrumentos
de deuda de riesgo chileno si incluyen tales cláusulas. El tipo de índices financieros, y sus respectivos límites, varían de un
tipo de una deuda a otra. Al 31 de diciembre de 2010, la restricción contractual financiera más restrictiva, que era el de
endeudamiento consolidado ajustado, que corresponde al crédito renovable con vencimiento en junio de 2014. Bajo tal
disposición, la deuda máxima adicional que se puede contraer sin incurrir en un incumplimiento es de $ 5,1 mil millones, que
permitiría a la Compañía a casi doblar su deuda financiera actual. A la fecha de este reporte, nosotros estamos en
cumplimiento con nuestros covenants financieros en nuestros instrumentos de deuda.
Como es habitual en ciertos contratos de crédito y en instrumentos de deuda del mercado de capitales, una parte
significativa del endeudamiento de Endesa Chile está sujeta a disposiciones de incumplimiento cruzado. Cada uno de los
contratos de crédito rotatorios arriba señalados, además de nuestros bonos Yankee, contienen disposiciones de
incumplimiento con distintos criterios, definiciones, umbrales de materialidad y grados de aplicabilidad en relación a las
filiales que pudiesen provocar el incumplimiento cruzado.
La disposición de incumplimiento cruzado del instrumento de crédito rotativo de Endesa Chile que vence en julio de
2011, regido por la ley de Nueva York, se refiere a las así llamadas “Filiales Relevantes”, un término definido
contractualmente que se refiere a nuestras filiales más importantes. En ese instrumento de crédito, sólo los incumplimientos
vencidos superiores a $ 50 millones califican para un potencial incumplimiento cruzado cuando el principal excede los
$ 50 millones, o su equivalente en otras monedas. Existe un cálculo matemático complejo para determinar la lista de Filiales
Relevantes que pueden variar en algún grado de año a año. A diciembre de 2010, las Filiales Relevantes de Endesa Chile,
con deuda a terceros, sólo incluyen a Emgesa y Edegel, ambas clasificadas AAA en sus mercados locales; además, Emgesa
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está clasificada BBB- en el mercado internacional. En el caso de un incumplimiento vencido confirmado por un monto
superior al umbral de materialidad, los acreedores del crédito rotatorio tendrían la opción de acelerar el pago sólo si los
acreedores que representan más del 50% de la deuda agregada pendiente de pago en este crédito deciden así hacerlo. A la
fecha de este reporte, no hay saldo insoluto en esta deuda y, por lo tanto, no hay exposición al incumplimiento cruzado bajo
este convenio de crédito. Ni nuestros instrumentos de deuda local bancaria con vencimiento en diciembre de 2012, ni el
instrumento internacional con vencimiento en junio 2014, tienen disposiciones de incumplimiento cruzado de deuda distinta
de la deuda que se refiere al respectivo deudor.
Después de las enmiendas realizadas en julio 2009, como resultado de un exitoso proceso de solicitud de consentimiento,
las cláusulas de incumplimiento cruzado de nuestros bonos Yankee sólo pueden ser desencadenados por deudas de Endesa
Chile o de sus filiales en Chile. Todo incumplimiento confirmado por parte de Endesa Chile o de una de sus filiales en Chile,
podría provocar el incumplimiento cruzado de nuestros bonos Yankee, si el principal del incumplimiento de vencimiento
excede los $ 30 millones, o su equivalencia en otras monedas sobre una base individual. En el caso del incumplimiento de
vencimiento más allá del umbral de materialidad, los tenedores de bonos Yankee tendrían la opción de acelerar si el
depositario, o bien, los tenedores de bonos que representen no menos que el 25% de la totalidad de la deuda de una serie en
particular en circulación en ese momento, optan por así hacerlo. Después de las enmiendas a los Yankee efectuadas en el
2009 que blindaron a Chile, un incumplimiento de pago o incumplimiento por quiebra o insolvencia fuera de Chile no tiene
un efecto contractual sobre los instrumentos de bonos Yankee, independiente de la materialidad del mismo.
Las cláusulas de aceleración cruzada y de quiebra o insolvencia de tres de los cuatro bonos denominados en UF de
Endesa Chile fueron formalmente modificados en febrero de 2010, después de que los tenedores de bonos aprobaran tales
enmiendas en enero de 2010. Después de esas enmiendas, todas las series de nuestros bonos están circunscritas a
Endesa Chile, y ninguna filial, en Chile o fuera de Chile, puede generar un incumplimiento cruzado en Endesa Chile.
A la fecha de este reporte, nuestra filial argentina, Endesa Costanera, no había pagado las cuotas de su contrato de crédito
con Mitsubishi Corporation (MC), firmado en 1996, que tenían vencimiento en marzo de 2010. Esta ha sido una situación
recurrente desde la crisis de Argentina de 2002. Para información adicional respecto de la crisis argentina y sus
consecuencias en la industria eléctrica, véase “Ítem 4. Información de la Compañía. B. Visión General del Negocio. Marco
Regulatorio de la Industria Eléctrica. Argentina. Desarrollos Regulatorios: la industria después de la Ley de Emergencia
Pública”. Sin embargo, el 31 de marzo de 2010, MC dispensó temporalmente a Endesa Costanera por ese pago en mora. El
documento de dispensa también establece la voluntad de MC de discutir una nueva fecha de pago de los montos en mora.
Con la excepción de Endesa Costanera, nuestras compañías tienen acceso a líneas de crédito existentes que son
suficientes para satisfacer sus actuales necesidades de capital de trabajo. En 2010, Endesa Costanera tenía vencimientos por
aproximadamente $ 72 millones (incluyendo los vencimientos con MC por $ 28 millones). El acceso de Endesa Costanera a
los mercados de capitales ha sido muy limitado debido a la difícil situación aún prevaleciente en Argentina, especialmente
para el sector de servicios públicos, y al bajo nivel de desarrollo del mercado de capitales debido a la escasez de
financiamiento externo y a la nacionalización del sistema de fondo de pensiones. No obstante estas circunstancias inusuales,
Endesa Costanera fue capaz de refinanciar todos sus vencimientos de deuda del año 2010.
Los pagos de dividendos y otras distribuciones por parte de nuestras filiales y compañías asociadas representan una
importante fuente de fondos para nosotros. El pago de dividendos y otras distribuciones de algunas filiales y asociadas están
sujetos a ciertas restricciones legales y contractuales tales como las exigencias de reserva legal, criterios de capital y
utilidades no distribuidas, entre otras restricciones. Nuestros asesores legales en los distintos lugares geográficos donde
operan nuestras filiales y compañías asociadas nos han informado que en la actualidad no existe ninguna restricción legal
adicional que se aplique al pago de dividendos y contribuciones a nosotros desde las jurisdicciones en las cuales cada filial o
compañía coligada se encuentra constituida. Ciertos contratos de crédito y de inversiones de nuestras filiales restringen el
pago de dividendos y de otras distribuciones en ciertas circunstancias especiales. Para obtener una descripción de los riesgos
de liquidez asociados a nuestra Compañía, por favor véase “Ítem 3. Información Clave – D. Factores de riesgo—Dependemos
en parte de los pagos de nuestras filiales para cumplir con nuestras obligaciones de pago”.
Nuestros gastos de capital estimados para el período 2011 - 2015 expresados en dólares, a tipos de cambio estimados
internamente, ascienden a $ 2.429 millones, de los cuales $ 2.272 millones se consideran inversiones no discrecionales.
Incluimos los gastos de mantenimiento del capital como inversiones no discrecionales. Es importante para nosotros mantener
la calidad y los estándares operativos requeridos para nuestras instalaciones, pero sí tenemos cierta flexibilidad con respecto
la oportunidad para hacer estas inversiones. Nosotros consideramos que la inversión en proyectos de energías renovables no
convencionales (ERNC) en Chile es no discrecional. Se han hecho estas inversiones para cumplir con las regulaciones que
exigen que el 5% del total de energía contratada esté basada en ERNC. Finalmente, los proyectos de expansión en ejecución
son también no discrecionales. Consideramos que los restantes $ 157 millones son gastos de capital discrecionales. Esto
último incluye los proyectos de expansión que todavía están en proceso de evaluación, en cuyo caso sólo los emprenderemos
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si son considerados rentables.
Nosotros no proyectamos ningún déficit de liquidez que afecte nuestra capacidad de cumplir con las obligaciones
descritas en este reporte. Esperamos refinanciar nuestro endeudamiento en la medida que venza, financiar nuestras
obligaciones de compra previamente descritas con caja generada internamente, y financiar los gastos de capital con una
mezcla de caja generada internamente y endeudamiento.
Las transacciones que afectaron más significativamente la liquidez de las filiales extranjeras de Endesa Chile durante
2010, incluyen:
•

Costanera: refinanciamiento de todos los vencimientos del año 2010, por aproximadamente $ 72 millones.
Dentro de este refinanciamiento, destacamos los $ 28 millones que se debían pagar a MC, y los $ 8,6 millones
con Credit Suisse.

•

El Chocón: crédito sindicado por $ 22 millones a 3,5 años, que permitió a la compañía refinanciar su deuda de
corto plazo y mejorar la vida promedio de la deuda. La compañía también negoció contratos de swap por
$ 29 millones.

•

Emgesa: se llevó a cabo la primera colocación de papeles comerciales por $ 39 millones para refinanciar deuda
de corto plazo, y la emisión de bonos locales por $ 309 millones, con plazos entre 5 y 15 años.

•

Edegel: emisión de bonos por $ 20 millones de nominados tanto en dólares como en moneda local usados para
refinanciar deuda de corto plazo. Edegel también obtuvo un préstamo bancario por $ 61 millones, a siete años,
para refinanciar deuda que vencía en 2012. La compañía también suscribió contratos de forward por
$ 39 millones.

Las transacciones que afectaron de manera más significativa la liquidez de las filiales extranjeras de Endesa Chile
durante el año 2009 incluyen:

C.

•

Endesa Costanera: refinanciamiento de toda la deuda con vencimiento en el año 2009, por aproximadamente
$ 76 millones. También Endesa Costanera refinanció $ 4,3 millones con Credit Suisse que vencían en 2010,
extendiendo su vencimiento a 2011.

•

El Chocón: préstamo sindicado por $ 31 millones, por 3 años, que permitió a la compañía refinanciar su deuda
de corto plazo. También estructuró un contrato de swap de tasa de interés, a 2,5 años, por $ 30 millones.

•

Emgesa: bonos locales por $ 309 millones, cuyos recursos fueron usados para refinanciar deuda de corto plazo.

•

Edegel: bonos locales por $ 34 millones denominados tanto en dólares como en moneda local, usados para
refinanciar deuda de corto plazo. Edegel también renegoció préstamos bancarios por $ 42 millones, que le
permitieron reducir la tasa de interés y extender el plazo.

Investigación y Desarrollo, Patentes y Licencias, etc.
Ninguna.

D.

Información sobre Tendencias

Endesa Chile es una compañía con activos en la generación eléctrica, y con subsidiarias y sociedades en las que se tiene
interés económico que no consolidan, involucradas principalmente en la generación eléctrica de Chile, Argentina, Colombia y
Perú. Por lo tanto nuestro negocio está sujeto a la amplia variedad de condiciones que pueden resultar en variabilidad en
nuestros ingresos y flujo de caja de año en año. En general, nuestra utilidad neta es el resultado de nuestros ingresos
operativos de nuestro negocio de generación y de otros factores tales como los ingresos de nuestras compañías relacionadas
que no consolidamos, tasas de cambio de monedas extranjeras y gastos tributarios.
Los ingresos operativos en cada uno de los cuatro países en los que operamos varían por causa de diversos factores,
incluyendo las condiciones hidrológicas, el precio de los combustibles usados para generar la electricidad y los precios
prevalecientes en el mercado spot y en los mercados regulados. Esperamos continuar mostrando un desempeño operacional
razonablemente bueno en los próximos años, dadas las favorables perspectivas macroeconómicas para la mayoría de los
países en los cuales nosotros operamos. Las economías de las naciones sudamericanas fueron menos afectadas por la última
crisis financiera internacional, comparadas con los países desarrollados. Hay altas expectativas para los siguientes próximos
años en una fuerte recuperación económica, incluyendo un 4% de crecimiento en el producto económico nacional, en el
promedio, y, correspondientemente, un estable crecimiento de la demanda eléctrica.
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Por otro lado, el desarrollo de nuevas instalaciones en Sudamérica siempre ha ido detrás del crecimiento de la demanda.
Nosotros anticipamos que esta tendencia continuará en el futuro previsible. También, debido a las crecientes restricciones
medioambientales, la saturación de las líneas eléctricas, obstáculos para el transporte de combustible y escasez de los lugares
donde localizar las plantas, estos nuevos proyectos envuelven costos de desarrollo más altos que en el pasado. Nosotros
prevemos que los precios promedios de la electricidad se ajustarán para reconocer estos mayores costos. Esta situación
podría involucrar un incremento en el valor de nuestros activos, especialmente en el caso de las plantas hidroeléctricas, que
tienen menores costos de producción, y así beneficiarse de mayor rentabilidad en escenarios de precios crecientes para los
clientes finales. Más aún, una parte importante de la nueva capacidad instalada en desarrollo en los cuatro países en los que
operamos corresponde a plantas térmicas, con carbón y gas natural como sus principales combustibles, y sólo unos pocos
proyectos hidroeléctricos están siendo desarrollados. Así, esperamos que esta situación también impacte positivamente los
precios spot en el largo plazo. Los contratos de largo plazo adjudicados en las diferentes licitaciones a Endesa Chile, a través
de sus filiales, ya han incorporado estos niveles de precios esperados. Actualmente, tenemos vendido el 21% de nuestra
generación anual esperada en contratos de a lo menos diez años, y 31% en contratos de al menos cinco años.
Sin embargo, los precios spot están sujetos a gran volatilidad, afectando nuestros ingresos esperados. Con el objeto de
atender este riesgo, la Compañía ha implementado políticas comerciales con el objeto de controlar las variables relevantes y
proveer estabilidad a los márgenes de ganancias. Nuestra política comercial procura establecer a marco global para conducir
las operaciones de comercialización de energía, estableciendo responsabilidades, lineamientos y límites aceptables de riesgo,
alineados con los objetivos de la Compañía. Por lo tanto, nuestra Compañía define los volúmenes contractuales que
minimizan el riesgo de abastecimiento en condiciones hidrológicas adversas y, cuando es necesario con algunos clientes,
incluyen cláusulas de mitigación de riesgo.
Con el objeto de mitigar el riesgo de costos de combustible crecientes, Endesa Chile tiene contratos de suministro de
combustible necesarias para sus unidades de generación térmicas, que operan con carbón, gas natural y diesel o petróleo. En
Chile, a través de un contrato de inversión en GNL Quintero, somos la única empresa eléctrica que participa en el terminal de
GNL, en la bahía de Quintero (la única instalación de este tipo en el mercado del SIC), fortaleciendo nuestra posición para
administrar el riesgo de abastecimiento de combustible, principalmente cuando encaramos escenarios de costos de
combustible crecientes. Esto ha llegado a ser particularmente relevante dada la tendencia creciente de penalizar tecnologías
que son intensivas en el uso de combustibles como carbón y diesel, que tienen un impacto medioambiental más fuerte. Al 31
de diciembre de 2010, no hemos hecho ninguna transacción con instrumentos de derivados de insumos para administrar las
fluctuaciones de precios de los combustibles. Para mayor información sobre este tema, por favor véase “Ítem 11(a) y 11(b).
Información Cuantitativas y Cualitativas acerca del riesgo de mercado – Riesgo de precios de insumos.”
Aunque nuestras operaciones en los cuatro países nos permite una cierta compensación y contrabalancear las variaciones
con respecto a estos importantes factores que afectan nuestros resultados operativos, a la luz de la variabilidad de estos
factores en el tiempo y a lo largo de los países en los que operamos, no podemos pretender que estamos plenamente
protegidos en nuestra cartera de activos de generación en estos países. Más aún, no podemos asegurar que la probabilidad o
la medida del comportamiento en el pasado sea un indicativo del comportamiento futuro con respecto a nuestro negocio.
Cualquier cambio significativo con respecto a las condiciones hidrológicas, precios de combustibles o precio de la
electricidad, entre otros factores, podría afectar nuestro resultado operacional en el negocio de la generación. Al mismo
tiempo, cualquier cambio significativo con respecto al crecimiento económico o de la población, así como cambios en los
regímenes regulatorios en los países en los que operamos, entre otros factores, podría afectar nuestro ingreso operacional. La
variabilidad de nuestras utilidades y flujo de caja puede también producirse por factores no operativos, tales como las tasas de
cambio de las monedas. Para mayor información respecto de los resultados del año 2010 de la Compañía comparado con los
registrados en los periodos previos, véase el “Ítem 5.A. Resultados operativos. Resultados de las operaciones de Endesa Chile
para los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010” y el “Ítem 5.A. Resultados operativos.
Resultados de las operaciones de Endesa Chile para los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de
2009” Los inversionistas no deben mirar nuestro desempeño pasado como indicativo de nuestro comportamiento futuro.
No esperamos que los actuales convenios de crédito de nuestra deuda, que imponen ciertas restricciones, puedan tener un
impacto negativo sobre nuestro plan de inversiones como se describe en “Ítem 5.B. Liquidez y Recursos de Capital.”
Tenemos una gran capacidad de endeudamiento antes de un potencial incumplimiento de una obligación relativa a la deuda.
Al 31 de diciembre de 2010, Endesa Chile es capaz de incurrir hasta en $ 5,1 mil millones de deuda incremental, más allá de
los niveles actuales de deuda consolidada. Creemos que Endesa Chile continuará teniendo niveles cómodos similares o una
más alta capacidad de endeudamiento en el futuro previsible.
Con respecto a nuestras fuentes de fondosla Compañía tiene aproximadamente $ 509 millones, al 31 de diciembre de
2010, en facilidades financieras rotatorias comprometidas que no han sido giradas aún, y líneas de crédito chilenas
adicionales no comprometidas por otros $ 219 millones. Estas fuentes de fondos pueden ser incrementadas en caso de
necesidad.
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Finalmente esperamos que la Compañía, como se explica más arriba, continuará generando importantes montos de caja
operativa, la cual puede ser usada para financiar parte de nuestro plan de inversiones. Si fuere necesario, también nuestros
accionistas tienen la posibilidad de ajustar la política de pago de dividendos, sujeto a ciertas restricciones legales, con el
objeto de asignar los recursos necesarios para nuestro plan de inversiones.
E.

Acuerdos Fuera del Balance General
Endesa Chile no es parte de ninguna transacción que no esté reflejada en el balance general.

F.

Tabla de las Obligaciones Contractuales
La tabla muestra las obligaciones de pago de efectivo al 31 de diciembre de 2010:
Vencimiento de obligaciones de pago por periodo (en miles de millones de Ch$)
Endesa Chile en una base consolidada (5)

Al 31 de diciembre de 2010
Deuda bancaria ...............................................
Bonos locales (1) ............................................
Bonos Yankee ................................................
Otra deuda (2) .................................................
Gastos de interés .............................................
Obligaciones de pensión y post jubilatorios (3)
Obligaciones contractuales operativos (4) ......
Arriendos financieros .....................................

Total ............................................
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

G.

TOTAL

2011

20122013

20142015

Después de
2015

308
799
429
131
1.035
31
1.589
80

69
76
0
57
133
3
224
10

113
37
187
42
219
5
258
17

104
97
94
31
139
5
229
17

22
589
148
1
544
18
878
36

4.402

572

878

716

2.236

Los instrumentos de cobertura incluidos modifican sustancialmente el monto del principal de la deuda.
Incluye la deuda de Endesa Costanera con Mitsubishi Corporation por Ch$ 67 mil millones.
Todos nuestros planes de pensiones y de jubilaciones son sin depósito de fondos. Los flujos de caja estimados en la tabla se basan
en pagos futuros, sin ser descontados, que se requieren para cumplir con todas nuestras obligaciones asociadas a los planes de
pensiones y de jubilaciones.
Del monto total, de Ch$ 1.589 mil millones, 78% corresponden a servicios misceláneos, tales como regasificación de GNL,
transporte de combustible y almacenamiento de carbón; otro 16% corresponde a contratos de abastecimiento de combustible de
largo plazo y el 7% restante, a peajes y compras de energía.
Todas las cifras están en Ch$ históricos de cada año.

Puerto Seguro

La información contenida en los Ítem 5.E y 5.F incluye declaraciones que pueden constituir declaraciones con visión
hacia el futuro. Véase “Declaraciones con Visión Hacia el Futuro” en la “Introducción” del presente reporte, para las
disposiciones sobre puerto seguro.
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Ítem 6. Directores, Ejecutivos Principales y Empleados
A.

Directores y Ejecutivos Principales

Somos administrados por nuestro directorio que está compuesto por nueve miembros con un mandato de tres años y que
son elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, o JOA. Si se produce una vacante en el intertanto, el directorio elige a un
director temporal para ocupar dicha vacante hasta la próxima junta ordinaria de accionistas programada, momento en el cual
se elegirá al directorio completo. A continuación se muestran los miembros de nuestros Directorio al 31 de diciembre de
2010:
Nombre

Jorge Rosenblut R.
Paolo Bondi
Francesco Buresti
José María Calvo-Sotelo I.
Jaime Bauzá B. (1)
Jaime Estévez V.
Vittorio Corbo L. (1)
Luis de Guindos J.
Felipe Lamarca (1)

Cargo

En el cargo desde

Presidente
Vice Presidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

2009
2009
2008
2009
2010
2009
2009
2009
2010

(1) Nombrado director en abril de 2010.

Directores
Jorge Rosenblut
Presidente del Directorio
El Sr. Rosenblut fue nombrado Presidente del directorio en diciembre de 2009. Desde el 2003, el Sr. Rosenblut ha sido
miembro del Comité Internacional de Endesa España, pero su relación con el Grupo comenzó en el año 2000, cuando asumió
la presidencia de Chilectra, cargo que mantuvo hasta diciembre del 2009. Entre el año 2002 y 2005, el Sr. Rosenblut también
fue Presidente de la compañía de telefonía móvil, Smartcom PCS. Actualmente, es también miembro del directorio de
Ripley, una tienda al menudeo, del centro de estudios Expansiva y asesor senior de Eulen America Inc. Adicionalmente, es
miembro de varios grupos de educación y negocios, tales como, Dean’s Advisory Leadership Committee en Harvard’s
Kennedy School of Government, Florida International University President Council of 100, y miembro del Grupo de los 50
de la Escuela de Gobierno (G-50) auspiciado por el Carnegie Endowment for International Peace, basado en Washington,
D.C. Desde 1999 a 2005, fue miembro del directorio de AFP Cuprum. Entre 1990 y 1996 ocupó varios cargos ejecutivos en
el gobierno chileno, siendo Subsecretario de la Presidencia y Subsecretario de Telecomunicaciones. Desde 1985 a 1990 fue
Gerente de Proyecto del Banco Mundial en Washington, D.C. El Sr. Rosenblut es Ingeniero Civil Industrial de la
Universidad de Chile y Master en Administración Pública de Harvard University.
Paolo Bondi
Vicepresidente del Directorio
El Sr. Bondi fue nombrado director y Vice Presidente en julio del 2009. El Sr. Bondi era un ejecutivo del Grupo
Montedison, un conglomerado industrial italiano, ocupando diversos cargos en Italia, Estados Unidos y Francia. En el año
2002 se incorporó al Grupo Enel a cargo de Análisis Financiero y Estratégico y luego Gerente de Finanzas de la División
Internacional, llegando a ser miembro del directorio de sus principales filiales. En octubre del 2007, fue nombrado
Subgerente de Finanzas de Endesa España y luego Vicepresidente de Chilectra. A partir de marzo 2009, es Gerente de
Finanzas y miembro del Comité Ejecutivo de Endesa España. El Sr. Bondi tiene un título en Administración de Negocios de
la Università Commerciale L. Bocconi di Milano, Italia.
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Jaime Bauzá
Director y Miembro del Comité de Directores
El señor Bauzá llegó a ser director en abril de 2010. Actualmente él es también director de otras compañías, no
relacionadas con Endesa Chile, tales como Telmex Chile, Laboratorios Andrómaco, H. Briones, Cementos Bio Bio, Indura e
Invesa. El señor Bauzá fue también director de la Compañía entre 1999 y 2007. El señor Bauzá fue Gerente General de
Endesa Chile desde 1990 hasta mayo de 1999. Él se incorporó a Endesa Chile en mayo de 1990, después de más de veinte
años trabajando en el sector eléctrico. El señor Bauzá fue anteriormente el Gerente General de Empresa Eléctrica Pehuenche
S.A., filial de Endesa Chile, desde 1987 hasta abril de 1990, y Presidente del directorio de Gener S.A., anteriormente
Chilgener S.A., una empresa de generación eléctrica no relacionada con Endesa Chile. El señor Bauzá también fue Gerente
General de Gener S.A., desde 1981 hasta 1987. Él tiene un título de ingeniero civil de la Pontifica Universidad Católica de
Chile.
Francesco Buresti
Director
El Sr. Buresti es director desde abril de 2008. El Sr. Buresti fue consultor del sector industrial en Accenture, y consultor
de McKinsey en los sectores industrial y servicios públicos. En el año 2005, el Sr. Buresti se incorporó a Enel como Director
de Adquisiciones en Distribución (redes y mercado). En octubre del año 2007, el Sr. Buresti fue designado Director de
Adquisiciones y Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Endesa España. El Sr. Buresti posee un título en ingeniería
electrónica de la Universitá degli Studi de Bolonia, Italia
José María Calvo-Sotelo I.
Miembro del Directorio
El Sr. Calvo-Sotelo se incorporó a Endesa España en 1997 como director de planificación y finanzas en la unidad de
negocios de diversificación, que englobó los negocios de Endesa España en energías eólicas y renovables, distribución de gas
y telecomunicaciones. En el año 2001, fue nombrado Gerente General de Endesa Telecomunicaciones S.A., la unidad de
negocios de Endesa España responsable por las inversiones en empresas de telecomunicaciones de telefonía móvil y fija en
España y Chile. Entre 2006 y 2010 el señor Calvo-Sotelo fue vice-presidente de planificación, desarrollo corporativo y
asuntos regulatorios de Endesa Latinoamérica. Antes de incorporarse a Endesa España, el Señor Calvo-Sotelo trabajó para
PepsiCo, en Estados Unidos y España. El Sr. Calvo-Sotelo es titulado en Ciencias Físicas y tiene una especialización en
Física Fundamental.de la Universidad Complutense de Madrid (1987), y un MBA de Harvard Business School (1993).
Vittorio Corbo L.
Director
El señor Corbo fue elegido miembro del directorio en Abril de 2010. Actualmente él es Presidente del Directorio de ING
Seguros de Vida, y miembro del directorio del Banco Santander-Chile. El señor Corbo es miembro del Consejo de Asesores
para el Economista Jefe del Banco Mundial y del Consejo Internacional de Asesores del Centro de Investigación Económica
y Social (en Varsovia, Polonia). Fue Presidente del Consejo del Banco Central de Chile entre 2003 y 2007. Él fue elegido
Banquero Central Mundial del Año por la publicación Global Finance, en 2006. El señor Corbo es investigador asociado
senior del CEP, un centro de políticas públicas chileno. Él tiene el título de ingeniería comercial de la universidad de Chile, y
un Ph.D. en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT.
Jaime Estévez V.
Director y Miembro del Comité de Directores.
El Sr. Estévez llegó a ser director en marzo de 2006. Desde noviembre del 2009, el Sr. Estévez ha sido Presidente de
Cruzados SADP, y desde marzo del 2007, ha sido director del Banco de Chile. El Sr. Estévez fue Ministro de Obras
Públicas y Ministro de Transporte y Telecomunicaciones en 2005. Fue Presidente del directorio de Banco Estado, el banco
chileno de propiedad del estado entre 2000 y 2004, y Director de AFP Provida y AFP Protección. Desde 1990 a 1998 fue
Diputado y Presidente de la Cámara Baja del Congreso durante 1995 y 1996. El Sr. Estévez tiene un grado equivalente a
Bachiller en Economía de la Universidad de Chile y recibió el Premio ICU para el mejor alumno de de su clase.
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Luis de Guindos J.
Director
El Sr. De Guindos fue nombrado director en julio de 2009. Desde el año 1988 a 1996, fue Gerente General de AB
Asesores. Desde 1996 a 2004, trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas de España, donde tuvo varios cargos
incluyendo Secretario de Estado en Asuntos Económicos y Secretario de la Comisión de Asuntos Económicos. También fue
Vice presidente del Comité de Política Económica de la Unión Europea y estuvo a cargo de la Delegación del Consejo Ecofin
durante la presidencia española de la Unión Europea, entre otros cargos especiales. Entre el año 2006 y 2008, fue Gerente
General de Lehman Brothers para España y Portugal. Además, durante el año 2008, fue Gerente General de Nomura
Securities y de la Escuela de Negocios IE, y también es miembro del directorio de Endesa España. El Sr. De Guindos tiene
un titulo de pregrado en Economía de Cunef, España, y un Pd.D. (Doctorado) en Economía de la Universidad Complutense
de Madrid.
Felipe Lamarca C.
Director y Presidente del Comité de Directores
El Sr. Lamarca fue nombrado director en abril de 2010. Actualmente el señor Lamarca es director de varias empresas
que pertenecen a distintos sectores industriales, tales como Ripley, Deutsche Bank Chile y Fundación Un Techo para Chile.
Él fue Director del Servicio de Impuestos Internos, la autoridad tributaria en Chile. Desde 1986 hasta 2005 el señor Lamarca
fue Presidente del Directorio de COPEC, un conglomerado chileno del área forestal y de los combustibles. Entre 1997 y
2001 el señor Lamarca fue Presidente del Directorio de la SOFOFA, la asociación de las industrias manufactureras en Chile.
El señor Lamarca fue Superintendente de la SVS entre 1982 y 1983. Él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y en el año 2001 recibió el premio de “Profesional Distinguido del Año” de la Escuela de Negocios y
Economía de esa universidad.
Gerentes
A continuación se encuentran encuentra la nómina de nuestros gerentes, al 31 de diciembre de 2010.
Nombre

Cargo

En el Cargo desde

Gerentes
Joaquín Galindo V. .............. Gerente General
Juan Benabarre B. ................ Gerente de Ingeniería, Proyectos y Desarrollo
Pietro Corsi M. .................... Gerente de Recursos Humanos
Eduardo Escaffi J. ................ Gerente de Finanzas
Renato Fernández B............. Gerente de Comunicaciones
Sebastián Fernández C. ........ Gerente de Planificación Energética
Claudio Iglesis G. ................ Gerente de Producción de Electricidad
Luis Larumbe A. .................. Gerente de Planificación y Control
Carlos Martín V. .................. Fiscal General
José Venegas M. .................. Gerente de Comercialización

2009
2010
2009
2009
2003
2008
2010
2009
1996
2001

Joaquín Galindo V. fue nombrado Gerente General en noviembre 2009. Desde el año 1983 a 1996 ocupó varios cargos
en Sevillana de Electricidad, una filial de Endesa España, donde fue Director de la central térmica Bahía de Algeciras. En
1998, fue Director de Producción de los Sistemas externos a la Península Ibérica y de Planificación de la Generación de
Endesa Generación. Entre el año 2001 y 2004 fue Director de producción e Ingeniería de Endesa Italia S.p.A. y Consejero
del Centro Sperimentale Elettrotecnico Italiano SpA. Del año 2004 al 2006, Director Consejero General de Société
Nationale d´Électricité et de Thermique S.A, en Paris y Consejero de la Sociedad de Producción Térmica de Bialystok
(Polonia). Entre los años 2006 y 2008 ocupó el cargo de Director Consejero General de Endesa Italia S.A. También fue
miembro del directorio de Endesa Europa entre 2004 y 2008. El Sr. Galindo es titulado en ingeniería industrial eléctrica de la
Universidad de Sevilla, un título en economía y administración, y un M.B.A. de Universidad Comercial de Deusto, España.
Juan Benabarre B. asumió el cargo de Gerente de Ingeniería, Proyectos y Desarrollo en Noviembre de 2010. El
Sr. Benabarre ha ocupado varios cargos en el Grupo Endesa Chile desde 1979. Entre 2000 y 2005, se desempeñó como
Gerente General de Ingendesa, y en el periodo 2005 – 2010 fue Gerente de Producción y Transporte. El Sr. Benabarre
también es director de varias empresas del Grupo Endesa España y es representante de Endesa Chile en la Asociación
Internacional de Hidroelectricidad (IHA). El Sr. Benabarre es titulado en Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de
Chile y tiene estudios de postgrado en energía geotérmica de la University of Auckland, Nueva Zelanda. Además posee un
MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.
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Pietro Corsi M. asumió el cargo de Gerente de Recursos Humanos en diciembre 2009. Desde el año 1991 al año 2001,
ocupó varios cargos en los departamentos de desarrollo y administración de personal de Endesa Chile, siendo nombrado
Subgerente de Desarrollo en el año 2000. Posteriormente, ocupó el cargo de Subgerente de Desarrollo y Administración de
Enersis entre el año 2001 y 2003 y luego de Subgerente del Departamento de Desarrollo y Capacitación de Endesa Chile
donde trabajó hasta noviembre de 2009. El Sr. Corsi es Ingeniero Comercial de la Universidad Gabriela Mistral, Chile.
Eduardo Escaffi J. asumió el cargo de Gerente de Finanzas en octubre 2009. Desde el año 1999 y hasta septiembre del
año 2009, el Sr. Escaffi trabajó el Área de Finanzas y Riesgo de Endesa España, ocupando el cargo de Gerente de Riesgo a
partir del año 2005 y hasta su más reciente nombramiento en Endesa Chile. Fue Gerente de Finanzas de Enersis entre julio
1998 y agosto 1999. Antes de unirse al Grupo Endesa, el Sr. Escaffi fue Gerente General de una compañía de seguros
argentina desde 1992 hasta 1998. También se desempeñó como Gerente Técnico y Financiero de una compañía de seguros
de vida del Grupo Santander en Chile, desde 1989 a 1992. Previo a eso, ocupó el cargo de Subgerente de Finanzas de la
compañía chilena, Compañía de Teléfonos de Chile. Entre el año 1986 y 1988 fue asesor del Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas en Venezuela. El Sr. Escaffi también desempeñó varios cargos en entidades de gobierno de Chile, tales
como, ODEPLAN y el Ministerio del Interior. El Sr. Escaffi es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, con mención en
ingeniería estructural, y tiene un título del Senior Executive Programme de London Business School.
Renato Fernández B. ha ocupado el cargo de Gerente de Comunicaciones desde agosto de 2003 cuando se integró a
Endesa Chile. Previo a eso, desde diciembre de 2000 hasta julio de 2003, se desempeñó como Gerente de Comunicaciones
de Smartcom PCS. Desde diciembre de 1997 a diciembre de 2000, el Sr. Fernández ocupó el cargo de Gerente de
Comunicaciones de Hill & Knowlton Captiva. Es titulado en Periodismo de la Universidad Gabriela Mistral.
Sebastián Fernández C. fue nombrado Gerente de Planificación Energética en enero 2008. Se integró a Enersis en enero
de 1997, comenzando su carrera profesional en el Área de Desarrollo. Ha ocupado varios cargos en el Grupo, tales como,
Gerente de Proyecto Endesa Europa, Subgerente de Planificación e Inversiones de Endesa Italia, y Subgerente de Proyectos
de Generación de Endesa Chile. El Sr. Fernández es Ingeniero Comercial de la Universidad de Los Andes y asistió al
programa YMP de Insead en Fontainebleu, Francia.
Claudio Iglesis G. ocupa el cargo de Gerente de Producción de Electricidad desde noviembre 2010. Se integró a Endesa
Chile en 1982. Ha ocupado el cargo de Gerente General de Emgesa y Betania, y de Central Buenos Aires, actualmente parte
de la filial de Endesa Chile, Endesa Costanera, en Argentina. Él fue también Gerente de Generación de Endesa Chile durante
el periodo 1999 – 2010. El Sr. Iglesis fue Director de Cammesa y Presidente de la AGEERA en Argentina. Es titulado en
Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Chile.
Luis Larumbe A. ocupa el cargo de Gerente de Planificación y Control de Endesa Chile desde diciembre de 2009. Se
incorporó al Grupo Endesa España en el año 1991, trabajando primero en España y luego en Colombia, desde el año 1997,
donde tuvo varios cargos tales como, Gerente de Planificación y Control de Emgesa, y Gerente de Finanzas en Codensa.
Entre el año 2008 y el 2009, se desempeñó como Gerente de Finanzas de Codensa y Emgesa. El Sr. Larumbe es titulado en
Economía y Administración de la Universidad Comercial de Deusto, España.
Carlos Martín V. pasó a ocupar el cargo de Fiscal General en mayo de 1996. Anteriormente se había desempeñado
como Fiscal de Enersis, cuando se integró al Grupo Enersis, en 1989. Es titulado en derecho de la Universidad Católica de
Valparaíso y tiene un doctorado en derecho de la Universidad de Navarra, España.
José Venegas M. ha sido Gerente de Comercialización y Trading desde junio de 2001. Se integró a la Compañía en
1992. Fue Director del Centro de Despacho Económico de Carga del SIC durante 1997 y Gerente Comercial desde
septiembre de 1997 a mayo de 2000. También se ha desempeñado como Gerente de Planificación y Energía desde junio de
2000 a abril de 2001. El Sr. Venegas es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Chile y posee un MBA de la
Universidad Adolfo Ibáñez.
Durante el año 2011 el señor Pietro Corsi dejó su cargo. El nuevo Gerente de Recursos Humanos es el señor Mauricio
Daza E. Por favor vea abajo una breve descripción biográfica del señor Daza.
Mauricio Daza E. ocupó el cargo de Gerente de Recursos Humanos en marzo de 2011. Desde 1997 a 2002 trabajó en el
Área Comercial de Chilectra. Posteriormente, entre 2003 y 2005, trabajó como Gerente de Operaciones Comerciales, en
Ampla, Brasil, una filial de Enersis dedicada a la distribución. Luego, en el año 2005, regresó a Chilectra, ocupando diversos
cargos, incluyendo Gerente de Recursos Humanos. El señor Daza tiene el título de ingeniero civil eléctrico de la Universidad
Católica de Valparaíso, Chile, y un M.B.A., de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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B.

Compensaciones

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2010, nuestros accionistas mantuvieron la política de
remuneración para el directorio que aprobaron el año anterior. Cada director recibe una compensación fija de 55 UF
mensuales y una remuneración por asistencia a las reuniones del directorio de 36 U.F. El vicepresidente recibe un sueldo fijo
de 82,5 UF mensuales y una remuneración por asistencia a las reuniones del directorio de 54 U.F. El presidente recibe un
sueldo fijo de 110 UF mensuales y una remuneración por asistencia a las reuniones del directorio de 72 U.F. En el año 2010,
la remuneración total pagada a cada uno de los directores, en pesos, fue como sigue:
Compensación
Compensación
del directorio
de Endesa
Comité de
de directorios de
Chile
Filiales
Directores (1)
Total
Año terminado al 31 de diciembre, 2010 (en miles Ch$)

Director

Jorge Rosenblut R. .............................................................
Paolo Bondi (2)...................................................................
Jaime Bauzá B. ...................................................................
Francesco Buresti (2) ..........................................................
José María Calvo-Sotelo I...................................................
Vitorio Corbo L. ................................................................
Jaime Estévez V.................................................................
Luis De Guindos J. .............................................................
Gerardo Jofré M.(3) ............................................................
Felipe Lamarca C. ...............................................................
Borja Prado E. (4) ...............................................................
Leonidas Vial E.(4).............................................................
Total ...................................................................................

(1)
(2)
(3)
(4)

44.957
—
14.623
—
40.839
14.623
23.094
25.046
5.713
13.091
5.455
6.870
194.311

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
20.628
—
756
—
24.395
752
2.260
15.463
—
756
65.010

44.957
—
35.251
—
41.595
14.623
47.489
25.798
7.973
28.554
5.455
7.626
259.321

Compensación del Comité de Directores.
Los señores Bondi y Buresti renunciaron a su compensación por su cargo de director de la compañía.
El señor Jofré fue director hasta febrero de 2010.
Los señores Prado y Vial fueron directores hasta el 22 de abril de 2010.

No revelamos a nuestros accionistas ni a otros la información relativa a la remuneración individual percibida por cada
uno de nuestros ejecutivos. Para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, la remuneración acumulada desembolsada o
devengada de los principales ejecutivos de Endesa Chile (incluyendo los bonos por desempeño) sumó Ch$ 2.285 millones.
Los principales ejecutivos son elegibles para recibir una remuneración variable en virtud del plan de bonos. Endesa Chile
tiene para sus ejecutivos un plan de bonos anuales por cumplimiento de los objetivos globales de la empresa y por nivel de
contribución individual a los resultados de la Compañía. El plan de bonos anual establece un rango de los montos de los
bonos según el nivel jerárquico. Los bonos que se entregan eventualmente a los ejecutivos consisten en un determinado
número de remuneraciones brutas mensuales.
Los montos devengados por la Compañía en 2010 con el objetivo de entregar beneficios de pensión, retiro o similares,
totalizaron Ch$ 342 millones. Los montos devengados por la Compañía con objetivo de entregar los beneficios de
indemnización por despido a sus gerentes alcanzaron un total de Ch$ 567 millones, de los cuales Ch$ 87 millones se
devengaron durante el año 2010. No hay otros montos reservados o pagados para proporcionar beneficios de pensión, retiro
o similares a nuestros ejecutivos superiores.
Todos nuestros gerentes cuentan con convenios de indemnización por despido con la empresa en el caso de renuncia
voluntaria, acuerdo mutuo entre las partes, o muerte. No cuentan con un derecho a indemnización por despido si su relación
con la empresa se termina debido a mala conducta, negociaciones prohibidas, ausencias injustificadas, abandono de deberes,
entre otras causas, como están definidas en el artículo 160 del Código del Trabajo de Chile. Todos los empleados de la
Compañía tienen derecho a un pago legal por despido si son despedidos debido a necesidades de la empresa, según lo define
el artículo 161 del Código del Trabajo de Chile.
C.

Prácticas del Directorio

El directorio al 31 de diciembre del 2010 fue elegido en la JOA con fecha el 22 de abril de 2010, y el periodo para este
directorio expirará en abril de 2013. Para información sobre el año en que cada director comenzó a servir en el directorio,
véase arriba el “Ítem 6.A. Directores y Ejecutivos Principales”. Los directores no cuentan con contratos de servicio con
Endesa Chile ni ninguna de sus filiales que contengan beneficios al término de la relación laboral.
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Gobierno Corporativo
Endesa Chile es administrada por su directorio que, de acuerdo con sus estatutos, está conformado por nueve directores
que son elegidos en la JOA. Cada director presta servicios por un periodo de tres años y el mandato de cado uno de los nueve
directores vence el mismo día. Los directores pueden ser reelegidos indefinidamente. La ley chilena no permite la existencia
de mandatos diferidos. En caso de producirse una vacancia en el Directorio durante el mandato de tres años, el directorio
puede designar a un director temporal para ocupar el cargo vacante. Cualquier vacancia gatillará una elección para cada uno
de los puestos en el Directorio en la siguiente JOA.
La ley de sociedades anónimas chilena establece que el directorio de una empresa es responsable de la gestión, la
administración y la representación de dicha empresa en todo asunto asociado a sus fines corporativos, sujeto a las
disposiciones estipuladas en los estatutos de la compañía y en las decisiones de los accionistas. Además de los estatutos, el
directorio de Endesa Chile ha adoptado ciertas resoluciones y políticas que orientan nuestros principios de gobierno
corporativo.
El Estatuto del Directivo, aprobado por el directorio en julio de 2003, y el Código de Conducta de los Empleados
explican nuestros principios y valores éticos, establecen los reglamentos que gobiernan contacto con los clientes y los
proveedores, así como los principios que deben acatar los empleados, incluyendo la conducta ética, el profesionalismo y la
confidencialidad. Adicionalmente, imponen ciertas restricciones a las actividades que nuestros gerentes y otros empleados
pueden desarrollar fuera del alcance de su empleo con nosotros.
Con el fin de cumplir con lo estipulado en la Ley del Mercado de Valores 18.045 y reglamentos de la SVS, nuestro
Directorio, en su reunión celebrada el 29 de mayo de 2008, aprobó el “Manual de Manejo de Información de Interés para el
Mercado,” (el “Manual”). Este documento establece los estándares aplicables a la información sobre transacciones de los
valores de la empresa o aquellos de sus afiliadas por parte de directores, ejecutivos principales, empleados y otras partes
relacionadas; existencia de periodos de bloqueo para tales transacciones por parte de directores, ejecutivos principales y otras
partes relacionadas; existencia de mecanismos para la revelación continua de información de interés para el mercado, y
mecanismos para la protección de información confidencial. El Manual fue dado a conocer al mercado el 29 de mayo de
2008 y fue publicado en el sitio web de la compañía www.endesa.cl. En febrero del año 2010, el Manual fue modificado con
el fin de cumplir con las disposiciones de la Ley N°. 20.382 (Ley de Mejoras al Gobierno Corporativo).
Las disposiciones de este Manual se aplican a los miembros de nuestro directorio, como también a los ejecutivos y
empleados de Endesa Chile quienes tienen acceso a información privilegiada y especialmente a quienes trabajan en áreas
relacionadas al mercado de valores.
Con el objeto de complementar las normas de gobierno corporativo ya mencionado, el directorio de la Compañía, en su
reunión celebrada el 24 de junio de 2010, aprobó un Código de Ética y un plan Anti-corrupción y Tolerancia Cero (el plan
“ZTAC”, por su sigla en inglés). El Código de Ética está estructurado sobre la base de los principios generales tales como
imparcialidad, honestidad, integridad y otros de similar importancia que están implícitos en los criterios de comportamiento
detallados en el documento. El Plan ZTAC es la aplicación del mismo Código con especial énfasis en evitar la corrupción en
la forma de sobornos, tratamiento preferencial y otras materias similares.
Dado que las estipulaciones del Manual fueron ya incluidas en las “Normas Internas sobre la Conducta en los Mercados
de Valores, aprobadas por nuestro directorio el 31 de enero de 2002 (mencionado en Reportes 20-F de años anteriores), el
directorio derogó este último documento en junio de 2010.
En su sesión celebrada el 31 de marzo de 2011, el directorio de Endesa Chile aprobó el Modelo de Prevención exigido
por la Ley Nº 20.393, del 2 de diciembre de 2009, que impone responsabilidad criminal sobre las entidades legales por el
delito de lavado de dineros, financiamiento de terrorismo y sobornos del personal del servicio público, chileno o extranjero.
La ley exige a las compañías adoptar este modelo, cuya implementación implica el cumplimiento con responsabilidades de
dirección y supervisión. La adopción de este modelo reduce, y en algunos casos levanta, los efectos de la responsabilidad
criminal aún cuando se haya cometido un delito. Uno de los elementos de este modelo es el Encargado de Prevención que
fue designado por el directorio en su sesión celebrada el 27 de octubre de 2010. Al 31 de diciembre de 2010 el Encargado de
Prevención era Alba Marina Urrea, auditor de Enersis, nuestro controlador.
El 27 de octubre de 2010 el directorio aprobó los “Lineamientos 231, Lineamientos aplicables a las filiales no italianas,
de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 231, del 8 de junio de 2001. Aplicación a Endesa y su Grupo.” Dado que la matriz
de Endesa Chile, Enel S.p.A, tiene que cumplir con el Decreto Legislativo Nº 231, que establece responsabilidad de
administración para las compañías italianas como una consecuencias de ciertos delitos cometidos en Italia o fuera de Italia, en
el nombre de, o para el beneficio de esas entidades, incluyendo aquellos delitos contemplados en la Ley Nº 20.393, de Chile,
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este documento, aprobado por el directorio, establece un conjunto de medidas con estándares de comportamiento para todos
los empleados, asesores, auditores, directores, así como para los consultores, contratistas, socios comerciales, agentes y
proveedores. El Decreto 231 incluye varias actividades de naturaleza preventiva que son coherentes con los requerimientos y
cumple con la Ley Nº 20.393, de Chile, que se refiere a la responsabilidad criminal de las entidades legales. Todo lo anterior
es complementario con las normas de conducta incluidas en el Código de Ética y el Plan ZTAC.
Cumplimiento con las Normas de Registro de la NYSE sobre Gobierno Corporativo
El texto a continuación es un resumen de las diferencias más importantes entre nuestras prácticas de gobierno
corporativo y las que se aplican a los emisores domésticos bajo las reglas de gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de
Nueva York (NYSE).
Independencia y Funciones del Comité de Auditoría
De conformidad con las reglas de gobierno corporativo de la NYSE, todos los miembros del comité de auditoría deben
ser independientes. Hemos estado sujetos a esta condición desde el 31 de julio de 2005.
El 22 de abril de 2010, en una Junta Extraordinaria de Accionistas, o “JEA”, se modificaron los estatutos de la Compañía
y el Comité de Auditoría fue fusionado en el Comité de Directores. De acuerdo a los estatutos de la Compañía todos los
miembros de este Comité deben satisfacer los requisitos de independencia, como es establecido por el NYSE. También la ley
chilena exige que la mayoría de los miembros del Comité de Directores (al menos dos de los tres) deba corresponder a
directores independientes. De acuerdo a la ley chilena un miembro no podría ser considerado independiente si, en cualquier
momento dentro de los últimos 18 meses él o ella: (i) mantuvo una relación de naturaleza y magnitud relevante con la
compañía, con otras compañías del mismo grupo, con sus accionistas controladores o con los principales ejecutivos de
cualquiera de ellos, o haya sido director, gerente, administrador, o ejecutivo de cualquiera de ellos; (ii) mantuvo una relación
familiar con cualquiera de los miembros descritos en el acápite (i) anterior; (iii) haya sido director, gerente, administrador o
ejecutivo principal de una organización sin fines de lucro que haya recibido aportes (de cualquiera de los miembros descritos)
en el acápite (i) anterior; (iv) haya sido socio o accionista que haya controlado, directa o indirectamente, el 10% o más del
capital accionario o haya sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una entidad que haya proporcionado
servicios de consultoría o legales de una consideración relevante o servicios de auditoría externa a las personas descritas en el
acápite (i) anterior; (v) haya sido socio o accionista que haya controlado, directa o indirectamente, el 10% o más del capital
accionario o haya sido director, gerente, gerente, administrador o ejecutivo principal de los principales competidores,
proveedores o clientes. En caso que no haya suficientes directores independientes en el directorio para prestar los servicios
en comité, la ley chilena establece que los directores independientes nominen el resto de los miembros del comité de entre los
miembros del directorio que no reúnen los requisitos de independencia de la ley chilena. La ley chilena también exige que
todas las sociedades anónimas que tienen una capitalización de mercado de a lo menos 1.500.000 UF (aproximadamente
$ 69 millones, al 31 de diciembre de 2010) y que al menos 12,5% de los derechos de voto son de propiedad de accionistas
que individualmente controlan o poseen menos del 10% de tales acciones, deben tener al menos un director independiente y
un miembro en el Comité de Directores.
Bajo las normas de gobierno corporativo de la NYSE, el Comité de Auditoría de una empresa en Estados Unidos debe
desempeñar las funciones detalladas en las Reglas 303A.06 y 303A.07 del Manual para las Compañías listadas en la NYSE y,
además, cumplir con sus requerimientos. Las compañías no domiciliadas en Estados Unidos tienen la exigencia de cumplir
con la Regla 303A.06. Desde el 31 de julio de 2005 nosotros hemos dado cumplimiento con los requerimientos de
independencia y funcionales de la Regla 303A.06. Como lo requiere la Ley Sarbanes-Oxley (“SOX”) y las normas de
gobierno corporativo de la NYSE, el 29 de junio de 2005 el directorio de Endesa Chile creó el Comité de Auditoría
compuesto de tres directores, que también eran miembros del directorio. Como ha sido mencionado previamente, el Comité
de Auditoría se fusionó en el Comité de Directores en abril de 2010. Como está establecido en los estatutos de la Compañía,
los miembros del Comité de Directores – compuesto por tres directores de la Compañía – deben cumplir con la ley chilena así
como con los criterios y requerimientos de independencia establecidos por la SOX, SEC y NYSE. Al 31 de diciembre de
2010, nuestros Comité de Directores estaba compuesto por tres directores independientes, todos los cuales cumplían con los
criterios de independencia de la ley chilena y de la NYSE.
Nuestro Comité de Directores realiza las siguientes actividades:
•

Revisión de los estados financieros y los reportes de los auditores externos, previo a la aprobación de los accionistas;

•

Formulación de la propuesta al directorio para la selección de los auditores externos y de las agencias privadas de
clasificación de riesgo;

98

•

Revisión de la información asociada a las operaciones de la Compañía con partes relacionadas y/o asociadas a las
operaciones en las cuales los directores o los ejecutivos relevantes de la Compañía, sus esposas o parientes y/o
entidades legales en las que los directores o ejecutivos relevantes hayan trabajado en los últimos 18 meses, sea
directa o indirectamente;

•

Revisión de la estructura de compensaciones y planes correspondientes a los gerentes, ejecutivos y empleados;

•

Preparación del Reporte Anual a la Administración, incluidos sus principales recomendaciones para los accionistas;

•

Información al directorio acerca de la conveniencia de contratar auditores externos para proveer servicios no
relacionados con la auditoría, cuando esos servicios no está prohibidos por la ley, dependiendo de si tales servicios
pudieran afectar la independencia de los auditores externos;

•

Supervisión del trabajo de los auditores externos;

•

Revisión y aprobación del plan anual de auditoría a realizar por los auditores externos;

•

Evaluación de las calificaciones, independencia y calidad de los servicios de auditoría;

•

Elaboración de las políticas relacionados con la contratación de personas que fueron miembros de la empresa de
auditoría externa;

•

Revisión y discusión de los problemas o desacuerdos entre la administración y los auditores externos respecto de los
proceso de la auditoría;

•

Establecimiento de los procedimientos para recibir y manejar los reclamos respecto de materias contables, de control
interno y auditoría;

•

Cualquier otra función encomendada al comité por los estatutos, el directorio o los accionistas de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2010 los miembros de este comité eran los Sres. Jaime Bauzá B., Jaime Estévez V. y Felipe
Lamarca (Presidente), todos los cuales satisfacen los requerimientos de independencia de la NYSE.
Pautas de Gobierno Corporativo
Las reglas del gobierno corporativo de la NYSE exigen que las compañías de Estados Unidos registradas, adopten y
revelen las pautas de gobierno corporativo. Si bien la ley chilena no contempla esta práctica, (excepto en lo que se refiere al
“Manual”), la Compañía ha adoptado los códigos de conducta arriba indicados y en su JEA, celebrada en marzo de 2006,
aprobó la inclusión en sus estatutos artículos que norman la creación, composición, atribuciones, funciones y compensación
del Comité de Directores y del Comité de Auditoría.
Con el objeto de cumplir con los nuevos requerimientos de la Ley 20.382, que modificó la Ley de Sociedades Anónimas,
en la JEA del 22 de abril 2010, los accionistas de la Compañía aprobaron modificaciones a los estatutos de la Compañía,
incluyendo las enmiendas que establecían la fusión del Comité de Directores y del Comité de Auditoría. El nuevo Comité de
Directores es integrado por tres miembros que cumplen con los requisitos de independencia de la ley Sarbanes-Oxley y las
normas de gobierno corporativo de la NYSE. Los miembros de este comité fusionado son los Sres. Jaime Bauzá B., Jaime
Estévez V. y Felipe Lamarca C. Tal comité incluye entre sus funciones las tareas desempeñadas anteriormente por el Comité
de Auditoría.
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D.

Empleados

La tabla que aparece a continuación presenta el número total de empleados de tiempo completo de nuestras compañías
para los últimos tres ejercicios:
Compañía
En Argentina
Endesa Costanera ................................................................................................
El Chocón ..............................................................................................................
Total de personal de tiempo completo en Argentina ................................

2008

2009

2010

274
51
325

281
51
332

354
50
404

En Chile
Endesa Chile ..........................................................................................................
Pehuenche ..............................................................................................................
Celta.......................................................................................................................
Ingendesa (1) .........................................................................................................
Túnel El Melón ......................................................................................................
GasAtacama (2) .....................................................................................................
HidroAysén (2) ......................................................................................................
Consorcio Ara-Ingendesa (2) .................................................................................
Total de personal de tiempo completo en Chile ............................................

554
3
1
418
24
92
26
5
1.123

595
3
1
417
16
96
29
15
1.172

599
3
1
400
16
94
24
14
1.151

En Colombia
Emgesa ..................................................................................................................
Total de personal de tiempo completo en Colombia .....................................

404
404

415
415

430
430

En Perú
Edegel ....................................................................................................................
Total personal en Perú ....................................................................................

219
219

224
224

228
228

Total de personal de tiempo completo en Endesa Chile y Filiales ...............

2.071

2.143

2.213

(1) Las cifras de Ingendesa incluyen empleados de la filial de Ingendesa en Brasil.
(2) De acuerdo a NIIF, en el año 2009 incluimos las compañías consolidadas por el método de integración proporcional.
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La siguiente tabla proporciona el número total de empleados temporales de nuestras empresas en los últimos tres años de
ejercicio:
Compañía
En Argentina
Endesa Costanera ................................................................
El Chocón ...........................................................................
Total personal temporal en Argentina ........................

2008

2009

Promedio
2010

2010

—
—
—

—
—
—

22
—
22

14,5
—
14,5

En Chile .............................................................................
Endesa Chile .......................................................................
Pehuenche ...........................................................................
Pangue ................................................................................
San Isidro ............................................................................
Celta....................................................................................
Ingendesa (1) ......................................................................
Túnel El Melón ...................................................................
GasAtacama (2) ..................................................................
HidroAysén (2) ...................................................................
Consorcio Ara-Ingendesa (2) ..............................................
Total personal temporal en Chile ................................

5
—
—
—
—
301
1
—
—
—
307

3
—
—
—
—
170

4
—
—
—
—
103

1,9
—
—
—
—
119,0

—
—
—
173

—
—
—
107

—
—
—
120,9

En Colombia
Emgesa ...............................................................................
Betania ................................................................................
Total personal temporal en Colombia ........................

—
—
—

—
—
—

14
—
14

1,5
—
1,5

En Perú
Edegel .................................................................................
Total personal temporal en Perú ................................

23
23

15
15

16
16

10,8
10,8

330
188
159
Total personal temporal en Endesa Chile y Filiales...
(1) Las cifras de Ingendesa incluyen empleados de la filial de Ingendesa en Brasil.
(2) De acuerdo a NIIF, en el año 2009 incluimos las compañías consolidadas por el método de integración proporcional.

147,8

Todos los empleados chilenos que son despedidos por causas distintas de una conducta indebida tienen derecho por ley a
una indemnización por despido. De acuerdo a la ley chilena, los empleados permanentes están facultados a recibir un pago
base de un mes de sueldo por cada año de servicio (o bien una porción de seis meses de sueldo), sujeto a una limitación de un
pago total no superior a un pago de 11 meses para los empleados contratados después del 14 de agosto de 1981. Las
indemnizaciones por despidos pagadas a los empleados contratados con anterioridad a dicha fecha corresponden a un mes de
sueldo por cada año completo de servicio, las cuales no se encuentran sujetas a ninguna limitación respecto del monto total
que se deberá pagar. La Compañía voluntariamente hace pagos de indemnización por montos por encima de los límites
establecidos por la ley chilena. Además, en virtud de las negociaciones colectivas de Endesa Chile, ésta tiene la obligación
de efectuar pagos de indemnización por despido a todos los empleados que estén cubiertos, en caso de renuncia o muerte, con
montos especificados, los cuales aumentan conforme a la antigüedad de servicio.
En diciembre de 2007, Ingendesa firmó un nuevo contrato colectivo con sus tres sindicatos por un plazo de cuatro años.
Durante el año 2008, Endesa Chile firmó tres convenios colectivos, abarcando personal técnico y administrativo. Dos de los
convenios colectivos tienen una vigencia de tres años y el tercero, una vigencia de cuatro años. En el año 2009, se firmó un
convenio colectivo a cuatro años con los empleados de Edegel, en Perú. En el año 2010, Emgesa negoció un convenio
colectivo pero no se llegó a acuerdo; estimamos que este convenio colectivo será suscrito durante 2011. Adicionalmente, en
el año 2010 Endesa Chile firmó dos convenios colectivos, uno para ingenieros y el otro para otros profesionales, ambos a
cuatro años. La Administración considera que la relación de Endesa Chile con sus sindicatos es positiva.
E. Participación Accionaria
Al mejor saber de la administración, ninguno de los directores y ejecutivos de Endesa Chile es propietario de más del
0,1% de las acciones de la Compañía. Ninguno de los directores ni los ejecutivos de Endesa Chile tiene opciones de compra
de acciones, las cuales no son autorizadas en virtud de las leyes y reglamentos chilenos relativos a los valores. No es posible
confirmar si alguno de nuestros directores o ejecutivos tiene alguna participación como beneficiario, no directo, en las
acciones de Endesa Chile. A nuestro mejor saber, toda posible participación accionaria por parte de todos los directores y
ejecutivos de Endesa Chile en su totalidad asciende a mucho menos del 10% de las acciones en circulación.
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Ítem 7. Principales Accionistas y Transacciones con Partes Relacionadas
A. Principales Accionistas
Endesa Chile sólo tiene un tipo de capital social y nuestro mayor accionista, Enersis, no tiene derechos de voto distintos
de los otros accionistas de Endesa Chile. Al 31 de marzo de 2011, Endesa Chile tenía 18.468 accionistas registrados quienes
poseían 8.201.754.580 acciones en circulación. A esa fecha había cinco tenedores de registro oficiales en los Estados
Unidos. No es practicable para nosotros determinar el número de ADS o acciones comunes en manos de personas en Estados
Unidos puesto que no tenemos la capacidad de determinar el domicilio de los tenedores finales representados por los cinco
tenedores de registro oficiales en los Estados Unidos. De igual manera, no podemos determinar el domicilio de ninguno de
nuestros accionistas extranjeros que mantienen nuestras acciones, directa o indirectamente.
Al 31 de marzo de 2011, Enersis posee el 59,98% de las acciones de Endesa Chile. Las administradoras de fondos de
pensiones chilenas, o AFP, poseen, en conjunto, 15,04%. Corredores de bolsa chilenos, fondos mutuos, compañías de
seguros fondos de inversión extranjeros, y otros inversionistas institucionales chilenos, poseen colectivamente el 16,89% de
nuestro capital. Los tenedores de ADR’s poseen 4,17% de nuestro capital. El 3,92% restante está en manos de 17.091
accionistas minoritarios.
La tabla que aparece a continuación entrega información respecto de la propiedad en usufructo de las acciones de
Endesa Chile por una participación mayor al 5% al 31 de marzo de 2011:
Al 31 de marzo de 2011
Acciones en usufructo

Enersis (1) ................................................................................................
4.919.488.794

Porcentaje de acciones totales
en circulación

59,98 %

(1) Al 31 de marzo de 2011, Endesa España, directa o indirectamente, poseía el 60,6% del capital social de Enersis.

Enersis es una compañía principalmente involucrada, a través de sus filiales y empresas relacionadas, en la distribución y
generación de electricidad, en Chile, Argentina, Colombia y Perú, y en la generación, transmisión y distribución de
electricidad en Brasil. Enersis es controlada por Endesa España, una de las compañías de electricidad más grandes de
España, que es propietaria del 60,6% del capital social en circulación de Enersis.
Desde el 25 de junio de 2009, Enel ha sido el controlador final de Endesa Chile, en virtud de su participación accionaria
en Endesa España de 92,1%, que, a su vez, posee el 60,6% de Enersis. Enel es una compañía cuyas acciones se transan
públicamente y con oficinas centrales ubicadas en Italia, primariamente involucrada en el sector energía, con presencia en 40
países en cuatro continentes y tiene alrededor de 95.000 MW de capacidad instalada neta. Provee servicio a más de
61 millones de clientes a través de sus negocios de electricidad y gas.
B.

Transacciones con Partes Relacionadas

El artículo 146 de la Ley Nº 18.046 (Ley de Sociedades Anónimas) define las operaciones con partes relacionadas como
toda operación que involucre a la compañía y cualquier entidad que pertenezca al grupo corporativo, sus sociedades matrices,
empresas controladoras, filiales o empresas relacionadas, los miembros del directorio, gerentes, administradores, ejecutivos
de alto rango o compañías liquidadoras, incluyendo sus cónyuges, algunos de sus familiares y todas las entidades controladas
por ellos, además de individuos que puedan designar al menos un miembro del directorio o que controlan el 10% o más del
capital con derecho a voto, o compañías en las cuales un director, gerente, administrador, ejecutivos de alto rango o
compañías liquidadoras han estado sirviendo en la misma posición en los últimos 18 meses. La ley establece que en el evento
que estas personas reúnan los requisitos establecidos en el artículo 146, tales personas deben informar inmediatamente al
directorio de su naturaleza de parte relacionada, o tal otro grupo que el directorio pueda designar para ese propósito. De
acuerdo a lo establecido por la ley, “las transacciones con partes relacionadas” deben cumplir con los intereses de la
compañía, así como con los precios, términos y condiciones prevalecientes en el mercado al momento de su aprobación.
También deben cumplir con todos los requisitos legales, incluyendo el conocimiento y aprobación de la transacción por parte
del directorio (excluyendo los directores involucrados), además de la aprobación de la JEA (en algunos casos, con la
aprobación de la mayoría necesaria) y deben ser aprobados en conformidad con los procedimientos regulatorios.
La citada ley, que también es aplicable a las empresas asociadas de Endesa Chile, también prevé algunas excepciones,
estableciendo que en ciertos casos la aprobación del Directorio sería suficiente para llevar a cabo “transacciones con partes
relacionadas” cumpliendo con ciertos umbrales para transacciones y cuando tales transacciones se realizan de acuerdo con las
políticas definidas por el Directorio de la compañía para operaciones con partes relacionadas. En sus reuniones celebradas el
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17 de diciembre de 2009 y el 23 de abril de 2010, el Directorio de Endesa Chile aprobó una política con partes relacionadas
(Política de Habitualidad) con efectividad a partir del 1 de enero de 2010. Esta política está disponible en la página web de la
compañía.
Si una transacción no se realiza en cumplimiento con el Artículo 146, esto no afectaría la validez de la operación, pero la
compañía o los accionistas pueden demandar una compensación del individuo asociado al incumplimiento, según lo
establecido en la ley, además de daños y perjuicios.
Nuestro principal cliente de distribución eléctrica es Chilectra, una filial de Enersis. Los términos y condiciones de
nuestros contratos de la Compañía con Chilectra están regulados por la Ley Eléctrica de Chile. Para mayor información
respecto de las transacciones de la Compañía con las filiales y otras partes relacionadas, véase la Nota Nº 8 a los estados
financieros consolidados auditados. Creemos que hemos dado cumplimiento con las exigencias del Artículo 146 en todas las
transacciones con partes relacionadas.
Es una práctica común la transferencia de fondos excedentes de una empresa a otra empresa filial que tiene un déficit de
caja. La política del Grupo Endesa establece que todo ingreso y egreso de caja de Endesa Chile y de las filiales chilenas de
Endesa Chile se administren a través de una política de gestión de caja centralizada en coordinación con Enersis. Estas
operaciones se realizan por medio de créditos intercompañía a corto plazo o de préstamos intercompañía estructurados. En
virtud de la legislación y los reglamentos chilenos, dichas transacciones se deben llevar a cabo en condiciones de mercado.
Dicha gestión de caja centralizada es eficiente desde una perspectiva tanto financiera como tributaria. Todas estas
operaciones están sujetas a la supervisión de nuestro Comité de Directores. A diciembre de 2010, estas operaciones se
pactaban a la tasa TIP (tasa de interés variable de Chile), más 0,05% por mes.
En los otros países en las cuales llevamos a cabo nuestros negocios, estas transacciones intercompañía están permitidas
pero acarrean consecuencias tributarias adversas. Por consiguiente, no administramos los flujos de caja de nuestras filiales no
chilenas.
Endesa Chile también ha otorgado créditos estructurados con sus partes relacionadas en Chile, principalmente con el
propósito de financiar proyectos y refinanciar el endeudamiento existente. Al 31 de diciembre de 2010, el saldo neto
pendiente de dichos créditos alcanzó $ 272 millones. El monto más alto por pagar durante 2010 y 2009 fue de $ 435 millones
y $ 313 millones, respectivamente. Endesa Chile tiene sólo un préstamo otorgado a filiales extranjeras pendiente de pago,
con Endesa Costanera. El saldo pendiente por pagar de esta deuda alcanzó $ 7,1 millones al 31 de diciembre de 2010. El
monto de saldo pendiente más alto para el año 2010 y 2009 fue de $ 7,1 millones.
Las tasas de interés de estos créditos intercompañías a las partes relacionadas chilenas de Endesa Chile fluctúan entre
LIBOR más 0,75% a LIBOR más 6,72%, con una tasa de interés promedio ponderada de aproximadamente LIBOR más
5,2%. La tasa de interés del crédito intercompañía a la filial extranjera de Endesa Chile era de LIBOR más 5,5%, a diciembre
del año 2010.
A la fecha del presente reporte, las transacciones arriba señaladas no han sufrido cambios importantes. Para mayor
información sobre las transacciones con compañías relacionadas, véase la Nota 8 de nuestros estados financieros
consolidados.
C. Intereses de expertos y abogados.
No aplica.
Ítem 8. Información Financiera
A. Estados Consolidados y Otra Información Financiera.
Véase el Ítem 18 para obtener nuestros estados financieros consolidados.
Procesos Legales
Nosotros y nuestras filiales somos partes de procesos legales que se originan en el curso ordinario de los negocios. La
administración de la Compañía considera que es poco probable que una pérdida asociada a un juicio pendiente pueda afectar
significativamente el normal desarrollo de nuestro negocio.
Para información detallada al 31 de diciembre de 2010 sobre el estado de los procesos legales materiales pendientes que
han sido presentados en contra de la Compañía o sus filiales, por favor véase la Nota 20.2 de nuestros estados financieros
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consolidados. En el año 2009, la Compañía adoptó las normas NIIF y, en relación con los procesos judiciales informados en
las notas a los Estados Financieros Consolidados, la Compañía decidió utilizar como criterio la divulgación de los litigios con
un impacto potencial para Endesa Chile por encima de un umbral mínimo de $ 15 millones y, en algunos casos, criterios
cualitativos relacionados con la materialidad del impacto sobre la operación de nuestro negocio.
El estado de los procesos legales incluye una descripción general, el estado del proceso y el monto estimado involucrado
en cada litigio.
Política de Dividendos
Por lo general, el Directorio propone a los accionistas un dividendo definitivo por pagar cada año y que se atribuye al
año anterior, que no puede ser menor que el mínimo legal que está definido como el 30% de la utilidad neta anual, antes de la
amortización por el mayor valor de inversiones. Como fuera acordado en la reunión del Directorio celebrada el 28 de febrero
de 2011, el Directorio informó a la JOA celebrado el 26 de abril de 2011 el pago de un dividendo definitivo de Ch$ 32,53 por
acción para el ejercicio 2010, lo cual es equivalente a una proporción de pago de 50% (basado en la utilidad neta anual antes
de la amortización del mayor valor de inversiones). El dividendo provisorio de Ch$ 6,43 por acción que se pagó el 26 de
enero de 2011 fue deducido del dividendo definitivo a pagarse el 11 de mayo de 2011, conforme a lo acordado por la JOA.
El directorio también aprobó una política de dividendo para el ejercicio 2011, de acuerdo a la cual se pagará un
dividendo provisorio a los accionistas equivalente al 15% de la utilidad neta acumulada hasta el 30 de septiembre de 2011, y
se propondrá el pago de un dividendo definitivo equivalente a una proporción de pago de 55% de la utilidad neta anual del
ejercicio 2011. Los dividendos efectivamente pagados dependerán de las utilidades netas efectivamente obtenidas en cada
período, además de las expectativas de los futuros niveles de utilidad, y otras condiciones que pudiesen existir al momento de
dicha declaración de dividendo. El cumplimiento de la política de dividendos descrita dependerá de la utilidad neta efectiva
del año 2011. El directorio tiene la prerrogativa para cambiar el monto y plazo del dividendo según las circunstancias al
momento de efectuarse el pago.
Actualmente, no existen restricciones respecto de la capacidad Endesa Chile o de cualquiera de sus filiales para pagar
dividendos, excepto por restricciones legales habituales que limitan el monto de los dividendos a la utilidad neta y a las
utilidades retenidas y, en caso de circunstancias excepcionales, a las condiciones de ciertas disposiciones de los créditos, con
excepción de lo siguiente: Endesa Costanera y El Chocón no pueden realizar el pago de dividendos a no ser que cumplan con
ciertas cláusulas financieras. En términos generales, las compañías no pueden pagar dividendos en el caso de estar en un
incumplimiento en algún contrato de crédito. (Véase “Ítem 5. Resumen Operativo y Financiero y Perspectivas – B. Liquidez
y Recursos de Capital” por detalles adicionales de los instrumentos de deuda de Endesa Chile).
Los accionistas definen las políticas de dividendo de cada filial y compañía coligada. En la actualidad, no existe ningún
control de divisas sustancial que le prohíba a Endesa Chile la repatriación de los pagos de dividendo de sus principales filiales
y empresas relacionadas no chilenas.
La Compañía paga dividendos a los accionistas incluidos en el registro de accionistas el quinto día hábil antes de la fecha
de pago. Los tenedores de ADS registrados en los correspondientes documentos estarán habilitados para participar en todos
los dividendos futuros.
Dividendos
La tabla que aparece a continuación presenta, para cada uno de los años indicados, los montos por acción de los
dividendos distribuidos por la Compañía, en pesos, y el monto de los dividendos distribuidos por 30 acciones ordinarias (un
ADS representa 30 acciones ordinarias) en dólares. Véase “Ítem 10.D. Información Adicional—Controles Cambiarios”.
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Dividendos Distribuidos (1)
Año

2006 ........................................................................................................................................................
2007 ........................................................................................................................................................
2008 ........................................................................................................................................................
2009 ........................................................................................................................................................
2010 ........................................................................................................................................................

Ch$ nominal
por acción

$ por
ADS (2)

8,39
13,03
16,92
25,25
17,53

0,47
0,79
0,80
1,49
1,12

(1) Esta tabla detalla los dividendos pagados en el año indicado, y no los dividendos devengados durante ese año. Estos dividendos
pueden haber sido devengados el año anterior o en el mismo año en el cual se pagaron. Estos montos no reflejan la reducción por
retención de cualquier impuesto en Chile.
(2) El monto en dólares por ADS se ha calculado base al Dólar Observado vigente al 31 de diciembre de cada año. Un ADS representa 30
acciones comunes.

B. Cambios Significativos
No hay.
Ítem 9. La Oferta y el Registro
A. Detalles de la Oferta y el Registro
Información del precio y volumen de mercado
Las acciones ordinarias de nuestro capital social se transan actualmente en las bolsas chilenas, de Estados Unidos y de
España. Acciones de nuestro capital social se han transan en Estados Unidos, en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE), desde el año 1994 en la forma de ADS con el símbolo “EOC”. Cada ADS representa 30 acciones ordinarias y, a su
vez, los ADS son evidenciados por los American Depositary Receipts (los “ADR”). Los ADR se encuentran en circulación
en virtud de un contrato de depósitos con fecha 30 de septiembre de 2010, entre Endesa Chile, Citibank N.A. como
Depositario, y los tenedores de ADR emitidos conforme a éste. Solamente las personas cuyos nombres se encuentren
inscritos en los registros de los ADR reciben el tratamiento de propietarios de los ADR por parte del depositario.
La tabla que aparece a continuación muestra, para los períodos indicados, los precios de cierre máximos y mínimos en
pesos de las acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y los precios de cierre máximos y mínimos de los ADS en dólares,
según lo informado por la NYSE. Al 31 de marzo de 2011, había 11.405.959 ADS en circulación (equivalente a 342.178.770
acciones o 4,17% del número total de acciones en circulación). No es factible para la Compañía determinar la proporción de
ADS en usufructo por personas estadounidenses. El ADS cerró a $ 56,21 en el último día de transacciones en la NYSE del
año 2010.
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NYSE (1)
$ por ADS

Bolsa de Comercio de Santiago (1)(2)
Ch$ por acción
Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

2011
Abril ...............................................................................
Marzo .............................................................................
Febrero ...........................................................................
Enero ..............................................................................
1er. Trimestre ................................................................

897,00
892,10
840,01
905,00
905,00

838,00
810,00
770,04
827,10
770,04

56,79
55,94
52,77
57,33
57,33

56,28
55,19
48,86
51,14
48,86

2010 ....................................................................................
Diciembre .......................................................................
Noviembre ......................................................................
1er. Trimestre ................................................................
2º Trimestre ................................................................
3er. Trimestre ................................................................
4º Trimestre ................................................................

948,00
948,00
939,00
875,00
873,00
912,00
948,00

858,00
858,00
866,00
813,00
795,00
862,50
858,00

58,42
58,42
57,97
47,15
46,85
54,83
56,27

54,97
54,97
53,26
46,46
46,10
53,82
55,82

2009 ....................................................................................
1er. Trimestre ................................................................
2º Trimestre ................................................................
3er. Trimestre ................................................................
4º Trimestre ................................................................

905,00
799,90
887,00
905,00
874,00

708,00
708,00
716,00
835,00
766,00

51,30
39,58
50,38
51,30
51,25

45,60
33,60
36,70
44,97
45,60

2008 ....................................................................................

865,00

485,00

52,50

28,75

2007 ....................................................................................

886,00

615,00

47,80

37,60

2006 ....................................................................................

656,70

450,00

32,77

27,31

(1)
(2)

Fuentes: Bolsa de Comercio de Santiago, Boletín Oficial de Cotizaciones, NYSE.
Precio nominal por acción en pesos a la fecha de transacción.

B. Plan de distribución
No aplica.
C. Mercados
Las acciones de la Compañía se transan en tres bolsas de valores en Chile. La bolsa más grande del país, la Bolsa de
Comercio de Santiago, fue fundada en 1893 como empresa privada. Su patrimonio está constituido por 48 acciones en
propiedad de 45 accionistas a la fecha del presente reporte. Al 31 de diciembre de 2010, 227 empresas tenían acciones
cotizadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, la Bolsa de
Comercio de Santiago representó el 87,2% de todas las acciones de Endesa Chile transadas en Chile. Además,
aproximadamente un 11,5% de las transacciones de capitales se realizó en la Bolsa Electrónica, un mercado de transacciones
electrónicas que fuera creado por los bancos y por las agencias de corretajes no afiliadas, y el 1,3% se transó en la Bolsa de
Comercio de Valparaíso.
En la Bolsa de Comercio de Santiago se transan capitales, fondos con capital fijo, valores de renta fija, valores a corto
plazo y del mercado monetario, oro y dólares. La Bolsa de Comercio de Santiago también transa futuros en dólares y los
futuros IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones). Los valores se transan principalmente mediante un sistema de
subasta a viva voz, uno de ofertas en firme, o bien a través de la subasta diaria. Las transacciones mediante el sistema a viva
voz se realizan todos los días hábiles desde las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. de abril a octubre, y de las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m.,
de noviembre a marzo, hora de Santiago, que difiere de la Ciudad de Nueva York en hasta en dos horas, según la estación del
año. La Bolsa de Valores de Santiago cuenta con un sistema de transacciones electrónico denominado Telepregón, el cual
funciona continuamente a partir de las 9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. horas, de abril a octubre, y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. desde
noviembre hasta marzo, todos los días hábiles. Desde abril hasta octubre, las subastas pueden llevarse a cabo tres veces al
día, a las 9:15 a.m., las 12:30 p.m. y a las 3:45 p.m. En cambio, desde noviembre hasta marzo, la subasta de las 3:45 p.m. se
lleva a cabo a las 4:45 p.m.
En la Bolsa de Comercio de Santiago existen dos índices de precios de acciones: el Índice General de Precio de
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Acciones, o IGPA, y el Índice Selectivo, o IPSA. El IGPA se calcula utilizando los precios de todas las acciones que se
transan públicamente al menos un 5% de los días en que se transan acciones en el año y con transacciones totales que superan
los UF 10.000 ($ 458.442 a diciembre de 2010). El IPSA se calcula utilizando los precios de las 40 acciones que más se
transan, sobre una base trimestral, y con valor de mercado por sobre los $ 200 millones Las acciones incluidas en el IPSA y
el IGPA se ponderan de acuerdo con el valor ponderado de las acciones transadas. Endesa Chile ha estado incluida en el
IPSA desde su proceso de privatización, en 1987.
Las acciones de Endesa Chile fueron inscritas por primera vez y comenzaron a transarse en la Bolsa de Valores
Latinoamericanos de la Bolsa de Madrid, o Latibex, a contar del año 2001. Una unidad negociable equivale a 30 acciones
ordinarias y el símbolo del indicador electrónico de cotizaciones es “XEOC”. Santander Investment S.A. actúa como entidad
coordinadora y el Banco Santander-Chile, como banco depositarios en Chile. Las transacciones de nuestras acciones en
Latibex durante 2010 ascendieron a 216.950 unidades, que a la vez equivalen a € 8,1 millones. Las acciones cerraron en
€ 42,27 el último día de transacciones del año 2010.
D. Accionistas que Venden
No aplica.
E. Dilución
No aplica.
F. Gasto de la Emisión
No aplica.
Ítem 10.

Información Adicional

A. Capital Social.
No aplica.
B. Memorándum y Estatutos.
Descripción del Capital Social
A continuación se indica cierta información relativa a nuestro capital social y un breve resumen de ciertas disposiciones
de importancia respecto de nuestros estatutos y de la ley chilena.
Generalidades
Los derechos de los accionistas de las empresas chilenas están regidos por los estatutos de la empresa, los cuales
cumplen con el propósito de los artículos o certificado de constitución y de los estatutos de una empresa constituida en los
Estados Unidos, como asimismo por la Ley de Sociedades Anónimas de Chile Nº 18.046 (la “Ley de Sociedades Anónimas
de Chile”). Además el D.L. 3500, o Ley de Sistema de Fondos de Pensiones, el que permite que los fondos de pensiones
chilenos inviertan en las acciones de compañías calificadas, afecta indirectamente el gobierno corporativo y establece ciertos
derechos de los accionistas. De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas de Chile, las acciones legales que tomen los
accionistas para hacer valer sus derechos, deben realizarse en Chile en juicios arbitrales, o bien, a opción del demandante ante
los tribunales de Chile. Los miembros del Directorio, administradores, gerentes y ejecutivos principales de la Compañía, o
accionistas que individualmente poseen acciones con valor libro o valor de acción superior a UF 5.000 (o $ 229.221) no
tienen la opción de llevar el proceso a los tribunales.
Los mercados de valores de Chile son regulados principalmente por la Superintendencia de Valores y Seguros, o SVS,
bajo la Ley de Mercado de Valores Nº 18.045 (la “Ley del Mercado de Valores”) y la Ley de Sociedades Anónimas de Chile.
Estas dos leyes estipulan los requisitos para la publicación de información, restricciones a la especulación en la Bolsa
aprovechando información interna y la manipulación de los precios, como asimismo la protección de los accionistas
minoritarios. La Ley del Mercado de Valores establece los requisitos para las emisiones ofrecidas al público, para las bolsas
de comercio y para los corredores, junto con delinear los requisitos para la publicación de información para las empresas que
emiten valores de oferta pública. La Ley de Sociedades Anónimas de Chile y a la Ley del Mercado de Valores, y sus
respectivas enmiendas, entregan nuevas reglas relativas a la toma de posesión, las ofertas de compra, las transacciones con
partes relacionadas, mayorías calificadas, la recompra de acciones, comité de directores, directores independientes, las
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opciones de acciones y derivados.
Registro Público
Endesa Chile es una sociedad anónima abierta incorporada según las leyes de Chile. Endesa Chile se constituyó por
escritura pública extendida el 1 de diciembre de 1943, ante el notario público de Santiago, Sr. Luciano Hiriart Corvalán. Su
existencia y estatutos fueron aprobados por el Decreto N° 97 del Ministerio de Hacienda el 3 de enero de 1944. Un extracto
de los estatutos fueron registrados en la página 61, y el Decreto fue registrado en la página 65 en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago el 17 de enero de 1944. Endesa Chile está registrada con la SVS y su
número de registro es el 0114. Endesa Chile está también registrada en la Securities and Exchange Commission, en Estados
Unidos.
Requisitos para la Publicación de Informes Relativos a la Adquisición o Venta de Acciones
De acuerdo al Artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N° 269 de la SVS, se debe
dar a conocer a la SVS y a las bolsas de comercio chilenas cierta información relativa a las transacciones en acciones de las
sociedades anónimas abiertas o en contratos o en títulos cuyo precio o resultados dependan de o están condicionadas en su
totalidad o en parte del precio de tales acciones. Puesto que se considera que los ADS representan acciones ordinarias
implícitas de los ADR (American Depositary Receipts), las transacciones en ADR’s estarán sujetas a estos requisitos de
publicación de información, como aquellos establecidos en la Circular Nº 1375, de la SVS. A los accionistas de las
sociedades anónimas abiertas se les exige informar a la SVS y a las bolsas de valores de Chile lo siguiente:
•

toda compra directa o indirecta o venta de acciones de un tenedor que, directa o indirectamente, posea el al menos
10% del capital suscrito de una sociedad anónima abierta;

•

toda compra directa o indirecta o venta de contratos o valores cuyo precio o resultados dependa de o esté
condicionado en su totalidad o en parte al precio de las acciones de un tenedor que posee directa o indirectamente al
menos el 10% del capital suscrito de una sociedad anónima abierta;

•

toda compra directa o indirecta o venta de acciones realizada por un tenedor que, como resultado de una adquisición
de acciones de tal sociedad anónima abierta, se traduce en que ese tenedor llegue a tener, directa o indirectamente, el
10% o más del capital suscrito de una sociedad anónima abierta;

•

toda compra directa o indirecta o venta de acciones, por cualquier monto, que hiciese un director, liquidador,
ejecutivo, gerente general, o gerente de una sociedad anónima abierta.

Además, los accionistas mayoritarios de una sociedad anónima abierta deben informar a la SVS y a las bolsas de valores
chilenas si dichas transacciones se efectúan con la intención de adquirir el control de la compañía o, en cambio, se trata sólo
de una inversión financiera pasiva.
En virtud del Artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores y la Norma de Carácter General Nº 104 promulgada por la
SVS, toda persona que intente directa o indirectamente tomar el control de una sociedad anónima abierta debe dar a conocer
su intención al mercado, por lo menos con diez días hábiles de anticipación de la fecha de cambio de control propuesto y, en
todo caso, tan pronto como se hayan formalizado las negociaciones para el cambio del control o haya sido suministrada
información reservada de la sociedad anónima abierta.
Propósito y Objetivo de la Compañía
El Artículo 4 de nuestros estatutos indica que nuestro objeto social es, entre otras cosas, la explotación, producción,
transporte, distribución y suministro de energía eléctrica, como asimismo la prestación de servicios de consultoría en
ingeniería, en forma directa o a través de otras empresas, en Chile y el extranjero.
Directorio
Nuestro directorio está constituido por nueve miembros que son elegidos por los accionistas en la JOA de la Compañía, y
ocupan su cargo por un período de tres años, al término del cual podrán ser reelegidos o reemplazados.
Los nueve directores elegidos en la JOA son los nueve candidatos que reciben la mayoría de los votos. Cada accionista
puede votar sus acciones a favor de un candidato, o bien puede repartir sus acciones entre cualquiera cantidad de candidatos.
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El efecto de estas disposiciones de votación es garantizar a los accionistas que poseen más del 10% de nuestras acciones
la posibilidad de elegir a un miembro del directorio.
La remuneración de los directores es fijada anualmente en la Junta Ordinaria de Accionistas. Véase “Ítem 6. Directores,
Gerentes y Empleados—B. Compensación.”
Los contratos entre Endesa Chile y sus partes relacionadas sólo pueden ser ejecutados cuando tales acuerdos son de
interés para la Compañía, y sus precios, términos y condiciones son consistentes con las condiciones prevalecientes en el
mercado en el momento de su aprobación, y cumplen con todos los requisitos y procedimientos establecidos en el artículo
147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Ciertos Poderes del Directorio
Nuestros estatutos estipulan que todo acuerdo o contrato que la Compañía suscriba con su accionista controlador, sus
directores o ejecutivos, o con sus partes relacionadas, deben ser previamente aprobados por dos tercios del Directorio y deben
ser materia de las Reuniones de Directorio y deben cumplir con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.
Nuestros estatutos no consideran disposiciones relativas a:
•

el poder de los directores, en la ausencia de quórum independiente, a votar sobre compensación para ellos
mismos o para cualquier miembro de su organismo;

•

la capacidad para tomar préstamos por parte los directores y cómo esa capacidad para tomar préstamos puede
variar;

•

el retiro o no retiro de directores bajo algún límite de edad; ó

•

el número de acciones, de existir alguno, requerido para calificar como director.

Ciertas Disposiciones Relativas a los Derechos de los Accionistas.
A la fecha de registro del presente reporte, el capital de Endesa Chile está constituido solamente por una clase de
acciones, todas las cuales son acciones ordinarias y tienen los mismos derechos.
Nuestros estatutos no incluyen disposiciones relativas a:
•

cláusulas de rescate;

•

fondos de amortización; ó

•

responsabilidad frente a rescates de capital por parte de la Compañía.

En cumplimiento de la ley chilena, los derechos de los tenedores de acciones de la Compañía sólo pueden ser
modificados mediante una enmienda a los estatutos que cumpla con los requisitos explicados más adelante bajo el “Ítem 10.
Información Adicional —B. Memorando y Estatutos – Junta de Accionistas y Derecho a Voto”.
Capitalización
De conformidad con la ley chilena, solamente los accionistas de una compañía, actuando en una Junta Extraordinaria de
Accionistas (JEA), tienen la facultad de autorizar un aumento de capital. Cuando un inversionista suscribe acciones, éstas se
emiten y registran oficialmente a su nombre y el suscriptor recibe el tratamiento de accionista para todos los fines, con la
excepción de la percepción de dividendos y del retorno de capital en el caso que las acciones hayan sido suscritas pero no
pagadas. El suscriptor pasa a ser elegible para percibir dividendos sólo por las acciones efectivamente pagadas o, si sólo ha
pagado una parte de éstas, dicho suscriptor tiene el derecho de recibir la fracción correspondiente prorrateada de los
dividendos declarados respecto de tales acciones, a menos que los estatutos de la empresa estipulen otra cosa. Si un
suscriptor no pagar la totalidad de las acciones que ha suscrito en la fecha convenida para el pago o antes de ésta, la empresa
tiene el derecho de subastar las acciones en la bolsa de comercio donde se transan y tiene un motivo para llevar a cabo una
acción judicial en contra del suscriptor por la diferencia, si existiera alguna, entre el precio de suscripción y el precio
efectivamente obtenido en la subasta. Sin embargo, hasta que dichas acciones sean vendidas en subasta, el suscriptor sigue
ejerciendo todos los derechos de un accionista, a excepción del derecho de percibir dividendos y al retorno de capital. Cuando
hay acciones autorizadas y emitidas respecto de las cuales no se haya recibido su pago completo dentro del período
establecido por la JEA en la que se autorizó su suscripción (que en ningún caso puede superar los tres años a partir de la fecha
de esa junta), el directorio debe proceder a la cobranza, a no ser que la junta de accionistas haya autorizado (con dos tercios
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de las acciones con derecho a voto) a reducir el capital de la compañía al monto efectivamente cobrado.
Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado de la Compañía totalizó Ch$ 1.332 mil millones y consiste en
8.201.754.580 acciones.
Derechos Preferenciales e Incrementos de Capital Social
La Ley de Sociedades Anónimas de Chile exige que las empresas chilenas deban otorgar a los accionistas el derecho
preferencial para comprar un número suficiente de acciones para mantener su porcentaje existente de propiedad de dicha
empresa, cada vez que ésta emita nuevas acciones.
Conforme a la legislación chilena, los accionistas pueden ejercer o transferir libremente los derechos preferenciales
durante el período de 30 días posteriores al día en que el aumento de capital se hace público. Durante este período de 30 días,
y durante un período adicional de 30 días, inmediatamente a continuación del periodo de 30 días inicial, no se permite a las
sociedades anónimas abiertas ofrecer ninguna de las acciones no suscritas a terceros en condiciones que sean más favorables
que las dadas a sus accionistas. Al final de este período adicional de 30 días, una sociedad anónima abierta chilena está
autorizada a vender sus acciones no suscritas a terceros, en cualesquiera términos, siempre que éstas sean vendidas en una de
las bolsas de comercio chilenas.
Junta de Accionistas y Derecho a Voto
La JOA debe celebrarse dentro de los primeros cuatro meses que siguen al cierre del año fiscal. La última JOA se
celebró el 26 de abril de 2011. Una JEA puede ser citada por el Directorio cuando lo estime apropiado o a petición de los
accionistas que representen al menos el 10 % de las acciones emitidas con derechos a voto, o por la SVS. Para convocar a
una JOA, o a una JEA, se debe publicar un aviso en tres oportunidades en un periódico de nuestro domicilio corporativo. El
periódico designado por nuestros accionistas es El Mercurio de Santiago. El primer aviso debe publicarse con una
anticipación no menor que los 15 días ni mayor que los 20 días de la fecha de la junta programada. También se debe enviar
un aviso por correo a cada accionista, a la SVS y las bolsas de comercio chilenas.
Conforme a la ley chilena, para que la junta de accionistas pueda llevarse a cabo debe reunirse un quórum mediante la
comparecencia en persona o mediante poder de los accionistas que representen por lo menos una mayoría de las acciones
emitidas con derecho a voto de una empresa. Si no hay quórum en una primera reunión, se puede volver a convocar a junta,
en la cual los accionistas presentes se considerarán como constituyentes de quórum, independientemente del porcentaje de las
acciones representadas. La segunda junta debe celebrarse dentro de 45 días siguientes a la fecha programada para la primera
junta. Las juntas de accionistas adoptan resoluciones mediante el voto afirmativo de la mayoría de las acciones presentes, o
representadas en la junta. Se debe convocar a una JEA para llevar a cabo las siguientes acciones:
•

la transformación de la empresa en una entidad distinta de la sociedad anónima abierta bajo la Ley de
Sociedades Anónimas de Chile, una fusión o una división de la empresa;

•

la modificación del plazo de vigencia o a la disolución anticipada de la Compañía;

•

el cambio de domicilio de la sociedad;

•

una disminución de capital;

•

la aprobación de aportes de capital en especies y valoraciones de aportes no monetarios;

•

una modificación respecto de la autoridad que tienen los accionistas, o limitaciones al directorio;

•

una reducción en el número de miembros del directorio;
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•

la enajenación del 50% o más de los activos de la sociedad, contemple o no la enajenación de pasivos , como
asimismo la aprobación o modificación del plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un
monto mayor a dicho porcentaje;

•

la enajenación del 50% o más de los activos de una filial, siempre y cuando esa filial represente al menos el
20% de los activos de la compañía, como también cualquier enajenación de sus acciones que resulte en que la
compañía pierda su condición de controlador;

•

la forma en que se distribuirán los beneficios corporativos;

•

el otorgamiento de garantías para los pasivos de terceros que excedan el 50% de los activos, a no ser que el
tercero sea una filial de la empresa, en cuyo caso la aprobación del directorio es suficiente;

•

la adquisición de acciones de la propia sociedad;

•

otras establecidas por los estatutos o las leyes;

•

ciertas soluciones para la nulidad de los estatutos sociales;

•

la inclusión en los estatutos sociales del derecho para comprar acciones a accionistas minoritarios cuando el
accionista controlador alcance un 95% de las acciones de la compañía, por medio de una oferta pública por
todas las acciones de la compañía, donde al menos el 15% de las acciones han sido adquiridas por accionistas
no relacionados;

•

la aprobación o ratificación de actos o contratos con partes relacionadas.

Para cualquiera de las acciones detalladas arriba es necesario el voto de los dos tercios de las acciones en circulación con
derecho a voto, independientemente del quórum presente.
Las modificaciones a los estatutos para la creación de una nueva clase de acciones, o una modificación o eliminación de
las clases de acciones ya existentes, deben ser aprobadas por los dos tercios de las acciones en circulación de las series
afectadas.
La ley chilena no requiere que una sociedad anónima abierta entregue a sus accionistas el mismo nivel o tipo de
información requerida por las leyes de valores relativa a la solicitud de poderes. Sin embargo, los accionistas tienen la
facultad de analizar los libros de una sociedad anónima abierta dentro de un plazo de 15 días antes de la JOA programada.
Conforme con la ley chilena, se debe enviar por correo una notificación a los accionistas con la enumeración de las materias
que se abordarán en ésta, al menos 15 días antes de la fecha de dicha junta y, una la indicación de la manera en que se pueden
obtener copias completas de los documentos que sustentan las opciones sometidas a voto, que también deben estar disponible
para los accionistas en la página web de la Compañía. En casos de una JOA, se debe enviar a los accionistas, y debe
publicarse en la página web de la empresa www.endesa.cl, la memoria anual de las actividades de la Compañía que incluya
los estados financieros auditados.
La Ley de Sociedades Anónimas de Chile estipula que, a petición del Comité de Directores o por los accionistas que
representen el 10% o más de las acciones emitidas con derecho a voto, la memoria anual de una empresa chilena debe incluir,
además de los materiales proporcionados por el directorio a los accionistas, los comentarios y propuestas de dichos
accionistas en relación con los asuntos de la empresa. De modo similar, la Ley de Sociedades Anónimas de Chile estipula
que cuando el directorio de una sociedad anónima abierta convoca a una JOA y solicita representantes para la junta, o hace
circular información que fundamente sus decisiones u otro material similar, está obligado a incluir los comentarios y
propuestas pertinentes que puedan haber formulado el Comité de Directores o los accionistas en poder del 10% o más de las
acciones con derecho a voto de la empresa, que soliciten que esos comentarios y propuestas sean incluidos.
Sólo los accionistas registrados como tales ante Endesa Chile por lo menos cinco días hábiles antes de la fecha de una
junta, tienen derecho a asistir y a votar con sus acciones. Un accionista puede designar a otro individuo, quien no requiere ser
accionista, como su representante, para asistir a la junta y votar en su representación. Los poderes para dichas
representaciones deberán ser dados a conocer por escrito para la totalidad de las acciones en poder del tenedor. Cada
accionista con derecho a asistir y votar en una junta de accionistas tendrá un voto por cada acción suscrita.
No existen limitaciones impuestas por la Ley Chilena o por los estatutos de la compañía sobre el derecho de los no
residentes o extranjeros de poseer o votar acciones ordinarias. Sin embargo, el tenedor registrado de las acciones ordinarias
representadas por ADS, y evidenciadas por ADRs en circulación, es el custodio del Depositario, actualmente Citibank N.A.
(Chile), o cualquiera de sus sucesores. En consecuencia, los tenedores de ADRs no tienen derecho a recibir notificación de
las juntas de accionistas, directamente o a votar las acciones subyacentes de las acciones ordinarias representadas por ADS,
acreditados por los ADR directamente. El Contrato de Depósito contiene disposiciones conforme a los cuales el Depositario
ha acordado solicitar instrucciones de los tenedores registrados de ADRs para el ejercicio de los derechos de voto
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correspondientes a las participaciones de acciones ordinarias representadas por las ADS, acreditados por tales ADR. Sujeto
al cumplimiento de los requisitos del Contrato de Depósito y a la recepción de dichas instrucciones, el Depositario ha
acordado esforzarse, en la medida de lo posible y estando permitido por la Ley Chilena y las disposiciones de los estatutos, a
votar o hacer que se vote (u otorgar un poder discrecional al Presidente del Directorio de la compañía o a una persona
designada por el Presidente directorio de la empresa a votar) las acciones ordinarias representadas por los ADS evidenciado
por los ADR de acuerdo con dichas instrucciones. El Depositario no podrá ejercer por sí mismo ningún voto discrecional de
ninguna acción ordinaria subyacente a ADS. Si el Depositario no recibe instrucciones de voto de un tenedor de ADRs en
relación con las acciones representadas por los ADS y evidenciados por ADRs, a más tardar en la fecha establecida por el
Depositario a tal efecto, las acciones ordinarias representadas por los ADS, sujeto a las limitaciones establecidas en el
Contrato de Depósito, podrán ser votadas en la forma indicada por el Presidente del Directorio de la compañía, sujeto a las
limitaciones establecidas en el Contrato de Depósito.
Dividendos y Derechos de Liquidación
De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas de Chile, todas las compañías deben pagar cada año dividendos en
efectivo equivalentes a por lo menos un 30% de la utilidad neta anual antes de la amortización del mayor valor de inversiones
para cada año (calculado de acuerdo a las normas contables aplicables a la compañía al preparar los estados financieros a ser
presentados a la SVS), a no ser que y excepto que la compañía arrastre pérdidas, a menos que se decida otra cosa a través del
voto unánime de las acciones emitidas con derecho a voto. La Ley establece que el Directorio debe proponer la política de
dividendos a los accionistas en la JOA.
Cualquier dividendo superior al 30% de la utilidad neta, puede ser pagado, en efectivo, en acciones de Endesa Chile o en
acciones de sociedades anónimas abiertas en poder de Endesa Chile, según cómo lo elija el accionista. En el caso de los
accionistas que no elijan expresamente recibir un dividendo de un modo diferente al pago en efectivo, se presume legalmente
que han optado por percibirlo en efectivo.
Los dividendos que se declaran pero que no se pagan dentro del período enunciado en la Ley de Sociedades Anónimas
de Chile (en el caso del dividendo mínimo, 30 días después de la declaración; en el caso de los dividendos adicionales, en la
fecha establecida para el pago en el momento de la declaración) deben ser reajustados para que reflejen el cambio en el valor
de la UF, desde la fecha determinada para el pago hasta la fecha en que dichos dividendos son efectivamente pagados.
Dichos dividendos también devengan interés según la tasa vigente para los depósitos denominados en UF durante ese
período. El derecho a percibir un dividendo caduca si no es reclamado dentro de cinco años desde la fecha que dicho
dividendo es pagadero. Los pagos no cobrados en tal período son transferidos en beneficio del Cuerpo de Bomberos,
conformado por voluntarios.
En el caso de la liquidación de Endesa Chile, los tenedores de acciones tendrían una participación en los activos
disponibles, en proporción al número de acciones pagadas que tengan en su poder, después del pago a todos los acreedores.
Aprobación de los Estados Financieros
Se exige al Directorio que presente anualmente a los accionistas los estados financieros consolidados de Endesa Chile
para su aprobación. Si los accionistas mediante voto de la mayoría de acciones presentes en la junta de accionistas (en
persona o mediante un representante) rechazan los estados financieros, el Directorio debe presentar nuevos estados
financieros no más allá de 60 días a contar de la fecha de dicha reunión. Si los accionistas rechazan los nuevos estados
financieros, todo el Directorio debe ser removido y se elige uno nuevo en la misma junta. Los directores que hayan aprobado
en forma individual dichos estados financieros quedan descalificados para su reelección en el siguiente período. Nuestros
accionistas nunca han rechazado los estados financieros presentados por el Directorio.
Cambio de control
La Ley de Mercado de Capitales establece una regulación exhaustiva para el caso de ofertas públicas de compra. La ley
define una oferta pública de compra como el intento de comprar acciones o instrumentos convertibles en acciones de
empresas transadas públicamente, y cuya oferta es presentada a los accionistas para comprar sus acciones en condiciones que
permitan al comprador alcanzar un cierto porcentaje de propiedad, dentro de un período fijo de tiempo. Estas disposiciones
aplican tanto a tomas de control hostiles como no hostiles.
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Adquisición de Acciones
No existen disposiciones en nuestros estatutos que discriminen a ningún tenedor actual o futuro de acciones por el hecho
de que dicho accionista posea un número sustancial de acciones. Sin embargo, ninguna persona puede poseer directa o
indirectamente más del 65% de nuestras acciones en circulación. Esta restricción no aplica al Depositario, como dueño
registrado de acciones representadas por ADRs, pero si aplica a cada tenedor de ADS. Adicionalmente, nuestros estatutos
prohíben que un accionista ejercite derechos de voto correspondientes a más del 65% del capital social de propiedad de ese
accionista o en representación de otros que representen más del 65%de las acciones emitidas con derecho a voto.
Derecho de los Accionistas Disidentes a Ofrecer sus Acciones
La Ley de Sociedades Anónimas de Chile estipula que al adoptarse en una junta de accionistas cualquiera de las
resoluciones que se enumeran más adelante, los accionistas disidentes adquieren el derecho a retirarse de la empresa y exigir
a ésta que les recompre sus acciones, sujeto al cumplimiento de ciertos términos y condiciones. Con el fin de ejercer dichos
derechos, los tenedores de ADRs deben primero retirar las acciones representadas por sus ADRs, de conformidad con las
condiciones del Contrato de Depósito.
Se define como accionistas "disidentes" a aquellos que en una junta de accionistas votan contra una resolución que
origina el derecho a retirarse, o quien, habiendo estado ausente en dicha junta, señala por escrito su oposición a la resolución
en cuestión dentro de los 30 días siguientes a la junta de accionistas. El precio pagado a un accionista disidente de una
sociedad anónima abierta, cuyas acciones se cotizan y transan activamente en una de las bolsas de valores chilenas,
corresponde al más alto entre (i) el promedio ponderado de los precios de venta de las acciones, según lo dado a conocer por
las bolsas de valores chilenas en las cuales se cotizan las acciones durante el período de dos meses anteriores a la junta de
accionistas que originó el derecho de retiro, y (ii) el precio de mercado que resulte del precio promedio de las transacciones
de ese día. En caso que, debido al volumen, la frecuencia, el número y la diversidad de compradores y vendedores, la SVS
determina que las acciones no son transadas activamente en la bolsa de valores, el precio pagado al accionista disidente debe
ser el valor libro. Valor libro para este fin será equivalente al capital pagado más las reservas y utilidades, menos las
pérdidas, dividido por el número total de acciones suscritas, ya sea total o parcialmente pagadas. Para fines de la realización
de este cálculo se emplea el último estado consolidado de la posición financiera, con los ajustes que reflejen la inflación a la
fecha de la junta de accionistas que originó el derecho a retiro.
Las resoluciones que originan el derecho de retiro de un accionista incluyen, entre otras, las siguientes:
•

la transformación de la empresa en otro tipo de entidad que no sea una sociedad anónima abierta, regida por la Ley
de Sociedades Anónimas de Chile;

•

la fusión de la empresa con otra empresa;

•

enajenación del 50% o más de los activos de la sociedad, contemple o no la enajenación de pasivos, así como la
aprobación o modificación del plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto mayor a
dicho porcentaje;

•

la enajenación de 50% o más de los activos de una filial, siempre y cuando esa filial represente al menos el 20% de
los activos de la compañía, como también cualquier enajenación de sus acciones que resulte en que la compañía
pierda su condición de controlador;

•

la emisión de garantías para los pasivos de terceros que excedan el 50% de los activos, (si el tercero corresponde a
una filial de la empresa, es suficiente la aprobación del directorio);

•

la creación de derechos preferenciales para una clase de acciones o una modificación a las ya existentes. En este
caso, el derecho a retiro sólo corresponde a los accionistas disidentes de la(s) clase(s) de acciones que sean
adversamente afectadas;

•

ciertos recursos para la nulidad de los estatutos sociales; y

•

otras causas, que pueden ser establecidas por ley o por los estatutos de la empresa.

Inversiones por parte de las AFPs
La Ley del Sistema de Fondos de Pensiones permite a las AFPs invertir sus fondos en empresas que estén sujetas al
Título XII y, sujeto a restricciones mayores, en otras empresas. La decisión sobre las acciones que pueden ser adquiridas por
las AFP es adoptada por la Comisión Clasificadora de Riesgos (“CCR”). La CCR establece los lineamientos para las
inversiones y está facultada para aprobar o rechazar aquellas las empresas que son elegibles para las inversiones de las AFP.
Endesa Chile ha sido clasificada como empresa del Título XII desde 1987 y está aprobada por la CCR.
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A las empresas del Título XII se les exige contar con estatutos que restrinjan la propiedad de cualquier accionista a un
porcentaje máximo específico, que exijan que se adopten ciertas medidas sólo en una junta de accionistas y dan a los
accionistas el derecho de aprobar ciertas políticas de inversiones y financiamiento.
Registros y Transferencias
Las acciones emitidas por Endesa Chile son registradas a través de un Agente Administrativo que se denomina Depósito
Central de Valores S.A., Depósito de Valores. Esta entidad es también responsable del registro de los accionistas de Endesa
Chile. En el caso de acciones de propiedad en común, se debe designar a un apoderado para que represente a los tenedores
conjuntos en las negociaciones con Endesa Chile.
C. Contratos Sustanciales.
No hay.
D. Controles Cambiarios.
El Banco Central es responsable, entre otras cosas, de la política monetaria y de los controles cambiarios en Chile. Las
regulaciones aplicables a las divisas están contenidas en el Compendio de Normas de Cambios Internacionales (el
Compendio) aprobado por el Banco Central de Chile en el año 2002. El registro adecuado de una inversión extranjera en
Chile permite a un inversionista acceder al Mercado Cambiario Formal. Las inversiones extranjeras pueden ser registradas
ante el Comité de Inversiones Extranjeras bajo el D.L. 600, de 1974, o pueden ser registrados en el Banco Central bajo la Ley
18840, Ley del Banco Central, de octubre del año 1989.
a) Contrato de Inversiones Extranjeras y Capítulo XXVI
Con relación a nuestra oferta inicial de ADS en 1994, nosotros celebramos un Contrato de Inversiones Extranjeras con el
Banco Central de Chile y el Depositario (el “Contrato de Inversiones Extranjeras”), en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 47 de la Ley del Banco Central y en el Capítulo XXVI de una versión anterior del Compendio de Normas de
Cambios Internacionales del Banco Central (“Capítulo XXVI”), que regía la emisión de ADS por parte de una empresa
chilena. Según el Contrato de Inversiones Extranjeras, las divisas para pagos y distribuciones respecto de los ADS pueden
adquirirse ya sea en el Mercado Cambiario Formal o en el Mercado Cambiario Informal, pero la remesa de dichos pagos debe
necesariamente efectuarse a través del Mercado Cambiario Formal.
El 19 de abril de 2001 se eliminó el Capítulo XXVI y las nuevas inversiones en ADRs hechas por personas no residentes
en Chile se rigen, en su lugar, por el Capítulo XIV del Compendio. Este cambio fue hecho para simplificar y facilitar el flujo
de capital desde y hacia Chile. Como resultado de la eliminación del Capítulo XXVI ya no está asegurado el acceso al
Mercado Cambiario Formal. No obstante, puesto que el Contrato de Inversiones Extranjeras se celebró en virtud del Capítulo
XXVI, los principios del Capítulo XXVI aún se aplican a los términos del Contrato. Los inversionistas extranjeros que hayan
adquirido sus acciones al amparo de un Contrato de Inversiones Extranjeras en virtud del Capítulo XXVI, continúan teniendo
acceso al Mercado Cambiario Formal para el propósito de convertir los pesos a dólares y repatriar desde Chile montos
percibidos respecto de acciones ordinarias depositadas o acciones ordinarias retiradas del depósito al liquidar los ADRs
(incluidos los montos percibidos como dividendos en efectivo y ganancias de la venta en Chile de las acciones implícitas de
las acciones ordinarias y todo derecho respecto de lo anterior). Sin embargo, los inversionistas extranjeros que no
depositaron las acciones ordinarias en nuestros mecanismos ADS, no tendrán los beneficios del Contrato de Inversiones
Extranjeras que tenemos con el Banco Central, sino que en su lugar, estarán sujetos a las reglas generales para las inversiones
extranjeras.
A continuación se presenta un resumen de ciertas disposiciones que estaban incluidas en el Capítulo XXVI y en el
Contrato de Inversiones Extranjeras y que, por lo tanto permanecen siendo relevantes. Este resumen no pretende ser
completo y se califica en su totalidad mediante las referencias hechas al Capítulo XXVI y al Contrato de Inversiones
Extranjeras.
En virtud del Capítulo XXVI y del Contrato de Inversiones Extranjeras, el Banco Central acordó conceder al
Depositario, en representación de los tenedores de ADR, y a todo inversionista que no resida ni tenga domicilio en Chile que
retire acciones comunes en el momento de la entrega de ADRs (siendo dichas acciones denominadas como "Acciones
Retiradas" en el presente documento) acceso al Mercado Cambiario Formal para convertir pesos a dólares (y para remesar
dichos dólares fuera de Chile), incluidos los montos percibidos a modo de:
•

dividendos en efectivo;
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•

ingresos de la venta en Chile de Acciones Retiradas, previa recepción por parte del Banco Central de un certificado
del tenedor de dichas Acciones Retiradas (o de una institución autorizada por el Banco Central) de que la residencia
y domicilio de dicho tenedor están fuera de Chile y de un certificado de una bolsa de comercio chilena (o de una
empresa de corretaje o de valores constituida en Chile) de que dichas Acciones Retiradas fueron vendidas en la bolsa
de comercio chilena;

•

ingresos de la venta en Chile de derechos para suscribir acciones ordinarias adicionales;

•

ingresos de la liquidación, fusión o consolidación de nuestra Compañía; y

•

otras distribuciones, incluyendo, y sin limitación, las que se originen en cualquier recapitalización, como resultado
de la propiedad de acciones ordinarias representadas por ADS o Acciones Retiradas.

Los cesionarios de Acciones Retiradas no eran titulares de ninguno de los derechos anteriores estipulados en el
Capítulo XXVI. Los inversionistas que reciban Acciones Retiradas a cambio de ADRs tienen el derecho de volver a
depositar dichas acciones a cambio de ADRs, siempre que se cumplan ciertas condiciones relativas al redepósito.
El Capítulo XXVI estipulaba que el acceso al Mercado Cambiario Formal respecto de los pagos de dividendos estaba
condicionado a nuestra certificación al Banco Central de que se había hecho un pago de dividendos y de que había sido
retenido todo impuesto aplicable. El Capítulo XXVI también estipulaba que el acceso al Mercado Cambiario Formal en
relación con la venta de Acciones Retiradas o distribuciones estaba condicionado a la recepción por parte del Banco Central
de una certificación del Depositario (o el Custodio, en su representación) de que dichas Acciones han sido retiradas en
intercambio por ADRs y a la recepción de una renuncia al beneficio del Contrato de Inversiones Extranjeras respecto de lo
anterior hasta que las Acciones Retiradas sean redepositadas.
El Contrato de Inversiones Extranjeras estipula que una persona que trae moneda extranjera a Chile para comprar
acciones ordinarias gozando del Contrato de Inversiones Extranjeras debe convertirlas en pesos en la misma fecha y tiene
cinco días hábiles bancarios para invertir en acciones ordinarias, para recibir los beneficios del Contrato de Inversiones
Extranjeras. Si esta persona decide dentro de dicho período no adquirir acciones ordinarias, dicha persona puede acceder al
Mercado Cambiario Formal para volver a comprar dólares, siempre que la solicitud correspondiente sea presentada al Banco
Central dentro de los siete días hábiles bancarios siguientes a la conversión inicial a pesos. Las acciones adquiridas de la
manera que se describe anteriormente pueden depositarse para ADRs y gozar de los beneficios del Contrato de Inversiones
Extranjeras, sujeto a la recepción por parte del Banco Central de un certificado del Depositario (o el Custodio, en su
representación) de que dicho depósito ha sido efectuado, que los ADRs relacionados han sido emitidos y previa recepción de
una declaración de la persona que realiza dicho depósito en que renuncia a los beneficios del Contrato de Inversiones
Extranjeras respecto de las acciones ordinarias depositadas.
El acceso al Mercado Cambiario Formal en cualquiera de las circunstancias descritas anteriormente no es automático.
Dicho acceso requiere de la aprobación del Banco Central sobre la base de una petición al respecto presentada a través de una
institución bancaria constituida en Chile. El Contrato de Inversiones Extranjeras estipula que si Banco Central no ha tomado
acción en relación con dicha petición dentro de siete días hábiles bancarios, se considerará que dicha petición ha sido
aprobada.
De conformidad a la ley chilena vigente, el Contrato de Inversiones Extranjeras no puede ser modificado unilateralmente
por el Banco Central. Sin embargo, no se puede asegurar que en el futuro no se vayan a imponer restricciones chilenas
adicionales aplicables a los tenedores de ADRs, a la enajenación de acciones implícitas de Acciones Ordinarias o a la
repatriación de las ganancias provenientes de dicha enajenación, y tampoco puede hacerse una estimación de la duración o
impacto de dichas restricciones, si llegan a ser impuestas.
El Compendio y las Emisiones de Bonos Internacionales
Los emisores chilenos pueden ofrecer bonos emitidos internacionalmente por el Banco Central bajo el Capítulo XIV del
Compendio tal como se ha modificado
E.

Tributación
Consideraciones Tributarias Chilenas

El siguiente análisis resume algunas consecuencias de los impuestos chilenos sobre las utilidades y los impuestos
retenidos para los propietarios en usufructo que se originan de la recepción, el ejercicio y/o la venta de las acciones y de los
ADS. El resumen que sigue no pretende ser una descripción completa de todas las consideraciones tributarias que puedan ser
pertinentes para una decisión en cuanto a la adquisición, propiedad o enajenación de acciones o de ADS y no pretende tratar
las consecuencias que correspondan a todas las categorías de inversionistas, algunos de las cuales pueden estar sujetas a
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reglas especiales. Se recomienda a los tenedores de acciones y de ADS que consulten con sus propios asesores en materias
tributarias respecto de las consecuencias tributarias y de otro tipo en Chile que surja de la propiedad de las acciones, o de los
ADS.
El resumen que aparece a continuación se basa en la ley chilena, como se encuentra en vigencia a la fecha, y está sujeto a
cualquier cambio de éstas o de otras leyes que se produzcan después de dicha fecha, posiblemente con un efecto retroactivo.
De conformidad a la ley chilena, las disposiciones incluidas en los estatutos tales como las tasas impositivas aplicables a
inversionistas extranjeros, el cálculo de la renta imponible para fines chilenos y la manera en que se imponen y cobran los
impuestos chilenos pueden ser modificadas sólo por otra ley. Además, las autoridades tributarias chilenas promulgan
dictámenes y reglamentos de aplicación general o específica e interpretan las disposiciones de la ley tributaria chilena. Los
impuestos chilenos no pueden determinarse en forma retroactiva en contra de los contribuyentes que actúan de buena fe
confiando en dichos dictámenes, reglamentos e interpretaciones, pero las autoridades tributarias chilenas pueden modificar
sus dictámenes, reglamentos e interpretaciones en el futuro. El análisis a continuación también se basa parcialmente en
representaciones hechas por el Depositario, y supone que toda obligación en el acuerdo sobre depósitos y los acuerdos
relacionados se realizará de acuerdo con estos términos. A la fecha no existe un tratado sobre el impuesto sobre las utilidades
vigente entre Chile y los Estados Unidos. Sin embargo, en 2010 los Estados Unidos y Chile suscribieron un tratado sobre
impuesto a las utilidades que entrará en efecto una vez que el tratado sea ratificado por ambos países. No puede asegurarse
que el tratado será ratificado por cada país. El resumen siguiente supone que no hay tratado aplicable sobre impuestos a la
utilidades entre Estados Unidos y Chile.
De la forma en que se usa en este Reporte, el término “tenedor extranjero” significa:
•

en el caso de un individuo, una persona que no es residente en Chile; para fines de la tributación chilena, un tenedor
es residente en Chile si él o ella ha residido en Chile durante más de seis meses en un año calendario, o bien un total
de más de seis meses en dos ejercicios fiscales consecutivos; o

•

en el caso de una persona jurídica, una persona jurídica que no está organizada de acuerdo con las leyes de Chile, a
menos que las acciones o ADS sean asignados a una sucursal, un agente, representante o establecimiento
permanente de dicha entidad en Chile.

Tributación de acciones y ADS
La tributación de dividendos en efectivo y distribuciones de propiedad
Regla General: Los dividendos pagados en efectivo con respecto a las acciones o a los ADS en manos de tenedores
extranjeros están sujetos a un impuesto de 35%, en Chile, el cual es retenido y pagado por la compañía. Un crédito contra el
impuesto retenido por retención chileno queda disponible basado en el nivel del impuesto sobre las utilidades corporativos
efectivamente pagados por la compañía sobre las utilidades a ser distribuidas; sin embargo, este crédito no disminuye el
impuesto percibido por retención sobre la base uno a uno ya que también incrementa la base sobre la cual se impone el
impuesto percibido por retención chileno. Adicionalmente, si la compañía distribuye menos que toda su utilidad distribuible,
el crédito para el impuesto sobre las utilidades corporativo chileno pagado por la compañía se reduce en forma proporcional.
A partir del 1 de enero de 2004, la tasa del impuesto corporativo es 17%. (Vea más abajo información respecto de un
aumento temporal del impuesto para los años 2011 y 2012). El ejemplo a continuación muestra la carga efectiva del
impuesto por retención de Chile sobre los dividendos percibidos por un tenedor extranjero, suponiendo una tasa del impuesto
percibido por retención de 35%, una tasa efectiva del 17% del impuesto a la renta de la empresa en Chile y una distribución
del 50% de la utilidad neta de la compañía a ser distribuir después de pagar el impuesto corporativo de Chile:
1. Renta imponible de la compañía (basado en Línea 1 = 100)
2. Impuesto corporativo chileno (17% * Línea 1)
3. Utilidad neta distribuible (Línea 1 – Línea 2)
4. Dividendo distribuible (50% de la utilidad neta distribuible) (50 % * Línea 3)
5. Impuesto percibido por retención (35% de la suma de (Línea 4 más 50% de la Línea 2))
6. Crédito para el 50% del impuesto a la renta de la empresa chileno (50% * Línea 2)
7. Impuesto neta percibido por retención (Líneas 5 + Línea 6)
8. Dividendo neto recibido (Línea 4 + Línea 7)
9. Tasa vigente de la retención del dividendo (Línea 7 / Línea 4)

100,0
(17)
83
41,5
(17,5)
8,5
(9)
32,5
21,69%

En general, la tasa efectiva del impuesto de retención chileno sobre los dividendos, después de aplicar el crédito para el
impuesto corporativo chileno pagado por la compañía, se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
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Dividendo efectivo:

(tasa del impuesto de retención) – (tasa del impuesto a la renta chileno)

Tasa del impuesto percibido por retención:

1 – (tasa del impuesto a la renta chileno)

Usando las tasas prevalecientes, la tasa efectiva de impuesto sobre los dividendos es igual a:
(35% - 17%) / (100% - 17%) = 21,69%.
Para el propósito de determinar el nivel de impuesto sobre las utilidades corporativo chileno que fue pagado por la
empresa, por lo general, se da por hecho que los dividendos son pagados de las utilidades no distribuidas más antiguas de la
empresa. Para información acerca de las utilidades no distribuidas de la empresa para efectos impositivos y del crédito
tributario disponible sobre la distribución de esas utilidades no distribuidas, véase la Nota 15 a nuestros estados financieros
consolidados.
Bajo la ley chilena del impuesto a la renta, la distribución de dividendos en bienes está sujeta a las mismas reglas que se
aplican a los dividendos de efectivo. Los dividendos pagados en acciones no están sujetos a tributación en Chile.
La Ley de Impuesto a la Renta fue modificada en Julio de 2010. De acuerdo a esas enmiendas, en el año 2011 la tasa de
impuesto a la renta se incrementará de 17% a 20%, sea sobre la base de impuestos pagados o devengados. En el año 2012, la
tasa del impuesto a la renta disminuirá a 18,5%, y en el año 2013, la tasa volverá de nuevo a 17%, tasa prevaleciente para el
año 2010. Como se analizó más arriba, la tasa de impuesto a la renta de la empresa constituye un crédito para el impuesto de
retención aplicable a los dividendos pagados en efectivo, percibidos por un inversionista extranjero.
Excepciones: A pesar de la regla general previamente examinada, existen circunstancias especiales bajo las cuales podría
aplicar un tratamiento tributario distinto, dependiendo de la fuente de la utilidad o debido a la existencia de circunstancias
especiales en la fecha de la distribución de dividendos. Los casos especiales de más común ocurrencia se describen
brevemente a continuación:
1)

Circunstancias en que no existe crédito a favor del impuesto de retención. Los dividendos distribuidos por la
compañía a tenedores extranjeros no recibirían el crédito por el impuesto de retención en Chile. Tal es el caso, por
ejemplo, cuando las distribuciones de dividendos exceden la utilidad tributable de la compañía o cuando la utilidad
no estaba sujeta al impuesto a la renta de la empresa, debido a una exención. En estos casos, el tenedor extranjero
estará sujeto al impuesto de retención en Chile de 35%, sin crédito alguno.
2) Circunstancias en que los dividendos han sido imputados como utilidad exenta de impuesto a la renta chileno: En
estos casos, los dividendos distribuidos por la compañía a tenedores extranjeros no estarán sujetos al impuesto de
retención en Chile. Los ingresos exentos de todos los impuestos a la renta en Chile está expresamente enumerados
en la Ley Sobre Impuesto a la Renta en Chile.
3) Circunstancias en que los dividendos están sujetos a impuestos de retención provisorios: En el caso de que en el día
de la distribución del dividendo no hay utilidades sobre las cuales se haya aplicado el impuesto a la renta y no
existen utilidades exentas de impuesto, debe realizarse al momento del pago una retención provisional a los
dividendos a pagar a tenedores extranjeros. Esta retención provisional es calculada como si los dividendos se
estuvieran pagando sobre utilidades afectas a impuesto a la renta, sin crédito por el impuesto a la renta. En otras
palabras, los dividendos estarán sujetos a la tasa del impuesto de retención de 35%, sin crédito general por el
impuesto corporativo de 17%
El impuesto de retención provisorio debe ser confirmado con la información al 31 de diciembre del año en que el
dividendo fue pagado. Esta confirmación debe estar basada en la utilidad efectiva de la compañía al 31 de
diciembre.
4) Circunstancias en que es posible usar en Chile el crédito de los impuestos a las utilidades pagadas en el extranjero o
“crédito tributario extranjero”: Esto ocurre cuando los dividendos distribuidos por la compañía chilena provienen de
la utilidad generada por compañías residentes en terceros países. Si esa utilidad estuvo sujeta a impuestos de
retención o impuesto a la renta en esos terceros países, tal utilidad tendrá un crédito o “crédito tributario extranjero”
aplicable a los correspondientes impuestos chilenos, que pueden ser proporcionalmente transferidos a los accionistas
de la compañía chilena.
Tributación sobre la venta o intercambio de acciones o ADS, fuera de Chile
Las ganancias obtenidas por tenedores extranjeros por la venta o intercambio de ADS fuera de Chile no están sujetas a la
tributación chilena.
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Tributación a la Venta o Intercambio de Acciones en que las acciones o ADS fueron adquiridas a más tardar el 19 de
abril de 2001
La ganancia reconocida en la venta o en el intercambio de acciones (a diferencia de la venta o del intercambio de ADS
representando esas acciones ordinarias) estará sujeta tanto al impuesto a la renta chileno del 17% y al impuesto de retención
chileno de 35% (el primero pudiendo usarse como crédito para el segundo) si (i) el tenedor extranjero adquirió o vendió las
acciones en el transcurso normal de su negocio o como un corredor regular de acciones, o (ii) el tenedor extranjero y el
comprador de las acciones son partes relacionadas en términos de la definición bajo la Ley de Impuesto a la Renta Chilena.
En todos los demás casos, las ganancias de la venta de acciones estarán sujetas a un impuesto a las utilidades corporativo
chileno fijo del 17% pero no estará sujeto al impuesto de retención chileno de 35%. Se considera que la fecha de adquisición
de los ADS es la fecha en que fueron adquiridas las acciones que fueron intercambiadas por ADS.
Tributación sobre la Venta o Intercambio de Acciones en que las acciones o ADS fueron adquiridas después del 19
de abril de 2001
La Ley del Impuesto a la Renta incluye una exención tributaria para las ganancias de capital producto de la venta de
acciones de compañías públicamente transadas en los mercados bursátiles. Si bien existen ciertas restricciones, en términos
generales, la enmienda establece que para acceder a la exención de ganancias de capital : (i) las acciones deben corresponder
a una sociedad anónima cuyas acciones se transan en la bolsa con un cierto nivel mínimo de transacciones en una bolsa de
valores; (ii) la venta debe realizarse en una bolsa de comercio chilena o en de una oferta de compra sujeta al Capítulo XXV
de la Ley del Mercado de Valores, (iii) las acciones que se venden deben haberse adquirido en una bolsa de valores o
mediante una oferta sujeta al Capítulo XXV de la Ley de Mercado de Valores de Chile o en una oferta pública inicial
(producto de la creación de una compañía o de un aumento de capital) o debido al intercambio de bonos convertibles, y (iv)
las acciones deben haberse adquiridas después del 19 de abril de 2001. Si las acciones no califican para la exención, las
ganancias de capital producto de su venta o intercambio, en el caso de existir, tributarán de acuerdo con las reglas descritas en
el párrafo precedente. Adicionalmente, si la exención no aplica y el tenedor extranjero ha mantenido las acciones por menos
de un año, las ganancias por la disposición de las acciones estarán sujetas a ambos impuestos, a la renta y de retención, como
descrito en el párrafo precedente. Se considera que la fecha de adquisición de los ADS es la fecha en que fueron adquiridas
las acciones que fueron intercambiadas por ADS.
Tributación de Derechos y Derechos de ADS
Para efectos tributarios chilenos, la recepción de derechos o derechos de ADS de parte de un tenedor extranjero de
acciones o ADS de conformidad a los ofrecimientos de derechos, no es un evento tributable. Adicionalmente, no hay
ninguna consecuencia respecto al impuesto a la renta chileno para tenedores extranjeros al ejercer o caducar los derechos o
los derechos de ADS. Cualquier ganancia sobre la venta, intercambio o transferencia de los derechos por un tenedor
extranjero está sujeta a un impuesto de retención de 35%.
Otros Impuestos Chilenos
No existen impuestos a regalos, herencias o sucesiones aplicables a la propiedad, transferencia o venta de ADS para un
tenedor extranjero, pero dichos impuestos se aplicarán en general a la transferencia de las acciones de un tenedor extranjero
cuando éste fallezca o regale dichas acciones. En Chile no existen impuestos de timbre, emisión, registro o impuestos u
obligaciones similares pagaderos por parte de tenedores de acciones o ADS.
Consideraciones Relevantes sobre Impuestos a la Renta de los Estados Unidos
Este análisis se basa en el Código de Impuestos Internos de 1986, y sus enmiendas (el “Código”), pronunciamientos
administrativos, decisiones judiciales y normas definitivas, temporales y propuestas de la Tesorería, todo, a esta fecha. Esas
autoridades están sujetas a cambios, posiblemente con efecto retroactivo. Este análisis supone que las actividades del
Depositario están clara y correctamente definidas con el fin de asegurar que el tratamiento tributario del ADS será idéntico al
tratamiento tributario de las acciones subyacentes.
A esta fecha, no existe actualmente un tratado sobre impuesto a la renta en aplicación entre Estados Unidos y Chile. Sin
embargo, en el año 2010 Estados Unidos y Chile firmaron un tratado sobre impuesto a la renta que entrará en vigor una vez
que el tratado sea ratificado por ambos países. No existe seguridad de que el tratado sea ratificado por ambos países. El
resumen que sigue supone que no hay en efecto un tratado sobre impuesto a la renta entre Estados Unidos y Chile.
A continuación se describen las consecuencias tributarias federales de Estados Unidos sustanciales asociadas a la
adquisición, posesión y disposición de nuestras acciones o ADS para los beneficiarios efectivos en los Estados Unidos, pero
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no pretende ser una descripción completa de todas las consideraciones tributarias que pueden ser relevantes para la decisión
de contar con tales valores para una persona en particular. El análisis sólo es aplicable si se cuenta con acciones o ADS como
activos de capital para los propósitos tributarios federales de los Estados Unidos y no describe todas las consecuencias que
pueden ser relevantes a la luz de las circunstancias particulares, tales como si usted lo fuera:
•

ciertas instituciones financieras;

•

compañías de seguros;

•

agentes y corredores de valores que utilizan la valoración de acciones a precio de mercado en su contabilidad
tributaria

•

personas que poses acciones o ADS como parte de una cobertura, operaciones de straddle, transacción integrada o
transacción similar;

•

personas cuya moneda funcional para el propósito de impuestos federales a la utilidad, no es el dólar;

•

sociedades u otras entidades clasificadas como sociedades de personas para efectos del impuesto federal sobre las
utilidades de Estados Unidos;

•

personas sujetas al impuesto mínimo alternativo;

•

entidades exentas de impuestos;

•

tenedores de nuestras acciones o ADS que son dueños o podrían ser dueños de diez por ciento o más de nuestras
acciones;

•

personas que adquirieron nuestras acciones o ADS de conformidad con el ejercicio de una opción de compra de
acciones para empleados o, de otro modo, como una compensación; y

•

tenedores de acciones o ADS en conexión con un negocio conducido fuera del Estados Unidos.

Si una entidad clasificada como sociedad de personas para propósitos tributarios federales de los Estados Unidos posee
acciones o ADS, el tratamiento como sociedad de personas del impuesto federal de los Estados Unidos, generalmente
dependerá del estatuto del socio y de las actividades de la sociedad. Las sociedades de personas que cuenten con acciones o
ADS y los socios de tales sociedades deberían consultar con sus asesores tributarios sobre las consecuencias de mantener y
disponer de sus acciones o ADS.
Para el propósito de este análisis, usted es un “Tenedor de los Estados Unidos”, si usted es el propietario beneficiario de
nuestras acciones o ADS y si usted es, para propósitos del impuesto a la renta federal de los Estados Unidos:
•

un ciudadano o individuo residente de los Estados Unidos;

•

una corporación u otro sujeto tributario como corporación, creada o constituida en Estados Unidos, o bajo las leyes
de Estados Unidos o cualquier subdivisión política de los mismos; o,

•

un estado cuya utilidad está sujeto al impuesto a la renta federal de los Estados Unidos sin consideración a la fuente
del mismo; o

•

un fideicomiso (i) que válidamente elige ser tratado como una persona de Estados Unidos para propósitos de
impuestos a la renta federales de Estados Unidos, o (ii) (A) si un tribunal de Estados Unidos puede ejercer la
supervisión primaria sobre la administración del fideicomiso, y (B) una o más personas de Estados Unidos tienen la
autoridad para controlar todas las decisiones relevantes de tal fideicomiso.

Usted es un “No Tenedor de los Estados Unidos” para el propósito de esta discusión, si usted es el propietario
beneficiario de nuestras acciones o ADS y usted no califica como un “Tenedor de Estados Unidos”.
En general, si usted posee ADS, será tratado como el tenedor de las acciones implícitas representadas por aquellos ADS
para los efectos del impuesto sobre las utilidades federal de EE.UU. Por consiguiente, ninguna ganancia ni pérdida se
reconocerá si intercambia los ADS por las acciones implícitas representadas por aquellos ADS.
La Tesorería de Estados Unidos ha manifestado su preocupación con respecto a que las partes a las cuales se entregan los
ADS, antes de que las acciones sean entregadas al Depositario (pre-entrega) o intermediarios en la cadena entre tenedores y el
emisor de las acciones subyacentes, puedan estar actuando de manera inconsistente con las solicitudes de créditos tributarios
extranjeros para tenedores de ADS. Dichas actuaciones serían además inconsistentes con la solicitud de una menor tasa
impositiva descrita a continuación, aplicable a los dividendos recibidos por ciertos tenedores no corporativos. Por
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consiguiente, el análisis del potencial crédito de la tributación chilena y de la disponibilidad de la tasa reducida para los
dividendos recibidos por tenedores no corporativos que aparece a continuación podría verse afectado por las acciones
tomadas por las partes o intermediarios.
Este análisis asume que la Compañía no es, y no será una compañía extranjera de inversión pasiva (“passive foreign
investment company”), como se describe a continuación.
El resumen de las consecuencias tributarias del impuesto federal de los Estados Unidos establecido a continuación es
propuesto sólo con fines de información general. Usted debe consultar a sus asesores tributarios sobre las consecuencias
impositivas particulares para usted por el hecho de ser dueño o disponer de acciones o ADS, incluyendo la aplicabilidad y
efecto de las leyes tributarias estatales, locales, fuera de los Estados Unidos y otras, y la posibilidad de cambios en las leyes
tributarias.
Tributación de Distribuciones
Las distribuciones hechas con respecto a nuestros ADS o acciones, distintas de ciertas distribuciones a pro-rata de
acciones ordinarias, se tratarán como dividendos que tributan como utilidad común, en la medida en que sean pagados de
nuestras utilidades actuales o acumuladas (según lo determinan los principios tributarios federales de los Estados Unidos).
Ya que no mantenemos un cálculo de nuestras utilidades bajo los principios tributarios federales de los Estados Unidos, se
espera que las distribuciones sean reportadas como dividendos.
Sujeto a las restricciones aplicables y a la discusión anterior en relación a las preocupaciones expresadas por parte de la
Tesorería de los Estados Unidos, se aplicará un impuesto a una tasa máxima del 15% a los dividendos pagados por
corporaciones extranjeras calificadas a ciertos tenedores no corporativos de Estados Unidos en los años tributables que
comiencen antes del 1 de enero de 2013. Una compañía extranjera es tratada como una compañía extranjera calificada con
respecto a los dividendos pagados en acciones que es fácilmente transable en un mercado de valores establecido de los
Estados Unidos, tal como la Bolsa de Valores de Nueva York donde se transan nuestros ADS. Los tenedores deben consultar
con sus propios asesores tributarios si aplicará la tasa favorable a los dividendos que recibe y si están sujetos a cualquier regla
especial que limite su capacidad a ser gravado a esta tasa favorable.
El monto del dividendo incluirá el monto neto retenido por nosotros con respecto a los impuestos por retención chilenos
aplicables a la distribución. El monto del dividendo será tratado como ingreso por dividendo de fuente extranjera para usted
y no será elegible para la deducción de dividendos recibidos, generalmente permitida a las corporaciones de los Estados
Unidos conforme al Código. Los dividendos se incluirán en sus ingresos a la fecha de la recepción del dividendo, o en el
caso de ADS, a la fecha de la recepción por parte del depositario. La cantidad de cualquier dividendo pagado en pesos
chilenos será un monto en dólares de Estados Unidos calculado por referencia a una tasa de cambio para convertir pesos
chilenos a dólares en vigencia en la fecha de tal recepción sin considerar si el pago ha sido realmente convertido a dólares. Si
el dividendo es convertido a dólares en la fecha de recepción, generalmente no requerirá reconocer la ganancia o pérdida en
moneda extranjera con respecto al ingreso por dividendos. Puede que tenga ganancia o pérdida por conversión de moneda si
el dividendo es convertido a dólares en una fecha posterior a la fecha de recepción.
Sujeto a las limitaciones aplicables que pueden variar según sus circunstancias y sujeto a la discusión antes detallada en
relación a las preocupaciones expresadas por la Tesorería, el monto neto de impuesto por retención chileno (después de la
reducción para el crédito para el impuesto a la utilidad corporativo chileno, como se discute bajo el “Ítem 10. Información
Adicional. E. Tributación. Consideraciones tributarias chilenas – tasación de acciones y ADS – Tasación de Dividendos de
Efectivo y Distribuciones de Propiedad”) retenidas de los dividendos sobre acciones o ADS serán acreditables contra sus
obligaciones tributarias federales de los Estados Unidos. Las normas que rigen los créditos tributarios extranjeros son
complejas y, por lo tanto, le instamos a que consulte con su asesor tributario para determinar la disponibilidad de créditos
tributarios extranjeros en sus circunstancias particulares. En lugar de pedir un crédito, puede, a su elección, deducir tales
impuestos chilenos contabilizando su ingreso tributable, sujeto a las limitaciones generalmente aplicables bajo la ley de los
Estados Unidos. Elegir la deducción de impuestos extranjeros en lugar de solicitar créditos tributarios extranjeros debe ser
aplicada a todos los impuestos pagados o devengados en el año tributario en países extranjeros y en las posesiones de los
Estados Unidos.
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Sujeto a la discusión presentada más adelante bajo el título “Publicación de Información y Retenciones de Respaldo”, si
usted no es un Tenedor de Estados Unidos, usted no estará generalmente sujeto al impuesto federal de Estados Unidos a las
utilidades o impuestos retenidos a los dividendos recibidos por usted por sus acciones o ADS, a no ser que usted lleve a cabo
una transacción o un negocio en Estados Unidos y tal utilidad está efectivamente conectada con esa transacción o negocio.
Venta u Otras Enajenaciones de Acciones o ADS
Para fines del impuesto a la renta en los Estados Unidos, la ganancia o pérdida que reconoce en la venta u otra
enajenación de acciones o ADS será una ganancia o pérdida de capital, y será ganancia o pérdida de capital de largo plazo si
ha sido tenedor de los ADS o acciones por más de un año. El monto de la ganancia o pérdida será igual a la diferencia entre
su base impositiva sobre las acciones o ADS enajenadas y el monto reconocido en la enajenación, en cada caso determinadas
en dólares. Tal ganancia o pérdida generalmente será una ganancia o pérdida originada en los Estados Unidos para
propósitos de crédito tributario extranjero. Adicionalmente, existen ciertas limitaciones al deducible por pérdidas de capital,
para los contribuyentes corporativos e individuales.
En ciertas circunstancias, pueden aplicarse impuestos chilenos a la venta de acciones. Véase “Ítem 10. Información
Adicional. E. Tributación. Consideraciones Tributarias Chilenas – Tasación de Acciones y ADS”. Si se aplica un impuesto
chileno a la venta o enajenación de acciones y el tenedor de los Estados Unidos no recibe ingresos de fuente extranjera
significativos de otras fuentes, puede ser que tal tenedor de los Estados Unidos no esté en condiciones de usar el crédito de tal
impuesto chileno contra su obligación tributaria federal en los Estados Unidos.
Sujeto a la discusión presentada más adelante bajo el título “Publicación de Información y Retenciones de Respaldo“, si
usted no es un Tenedor de Estados Unidos, generalmente no estará sujeto al impuesto federal de Estados Unidos a las
utilidades o impuestos retenidos a las utilidades recibidas por la utilidad proveniente de la venta u otra enajenación de ADS o
acciones, a no ser que (i) tal utilidad está efectivamente relacionada con la conducción de una transacción o negocio dentro de
Estados Unidos, o (ii) el individuo que no es un tenedor de Estados Unidos está físicamente en Estados Unidos por al menos
183 días durante el año tributable en que se realiza la enajenación y se cumplen ciertas otras condiciones.
Reglas para Compañías con Inversiones Extranjeras Pasivas
Para efectos del impuesto federal sobre las utilidades de Estados Unidos en el año tributario de 2010, creemos que no
éramos una Compañía con Inversiones Extranjeras Pasivas, (“PFIC”, por su sigla en inglés). No obstante, dado que la
condición de ser una PFIC depende de la composición de los ingresos y activos de una compañía y del valor de mercado de
sus activos de tiempo en tiempo, y como no es claro si ciertos tipos de nuestra renta constituyen rentas pasivas para efectos de
una PFIC, no se puede asegurar que no nos vayan a considerar una PFIC en cualquier año fiscal. Si nosotros hubiéramos sido
una PFIC para el año 2010, o para cualquier año fiscal previo o futuro durante el cual usted fue tenedor de un ADS o acción,
ciertas consecuencias adversas podrían aplicarse a su caso, incluyendo la aplicación de montos impositivos más altos que de
otra forma aplicarían y a requerimientos de proveer información adicional. Usted debe consultar a sus asesores tributarios
sobre las consecuencias para usted si nosotros hubiéramos sido una PFIC, así como la disponibilidad y conveniencia de tomar
cualquier decisión que puede mitigar las consecuencias adversas de la condición de PFIC.
Presentación de Información y Retenciones de Respaldo
El pago de dividendos y de ingresos por ventas que se hacen dentro de los Estados Unidos o mediante ciertos
intermediarios financieros relacionados con los Estados Unidos, por lo general está sujeto a la presentación de información y
a la retención de impuestos, a no ser que (i) sea un beneficiario exento o (ii) en el caso de la retención de impuestos, presente
un número de identificación de contribuyente correcto y certifique que no está sujeto a la retención del impuesto.
La presentación de información y retención del impuesto también puede aplicar a quienes no son inversionistas en los
Estados Unidos, que no son “beneficiarios exentos”, y que no cumplen con la entrega de cierta información que puede ser
requerida por la Ley de Estados Unidos y las regulaciones aplicables.
La cantidad de cualquier retención de impuesto proveniente de un pago hecho a usted puede ser presentada como crédito
a su obligación tributaria federal y le pudiera dar derecho de recibir un reembolso, siempre que se entregue al Servicio de
Impuestos Internos de los Estados Unidos la información requerida para ello.
Una legislación promulgada en 2010 requiere que ciertos Tenedores de Estados Unidos provean al Servicio de
Impuestos Internos de los Estados Unidos de información con respecto a su inversión en acciones, o se supone que, ADS, no
fueron tenidos a través de una cuenta en custodia en una institución financiera de los Estados Unidos. Los inversionistas que
no cumplen con reportar la información requerida pueden estar sujetos a sanciones sustanciales y/o a un estatuto de
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limitaciones extendido.
Usted debiera consultar con su asesor tributario con respecto a las consecuencias particulares que pudiera tener para
usted la posesión o disposición de acciones o ADS.
F. Dividendos y Agentes de Pago.
No aplica.
G. Declaración de Expertos.
No aplica.
H. Documentos Disponibles al Público
Estamos sujetos a los requisitos de información de la Ley de la Bolsa de Valores, salvo que, como emisor extranjero, no
estamos sujetos a las reglas de representación (distintas de las reglas anti fraude generales) ni a las reglas de publicación de
utilidades short-swing de la Ley de la Bolsa de Valores (operaciones de compra y venta de acciones en un periodo inferior a
seis meses por personas vinculadas internamente (‘insiders’) al emisor). De acuerdo a estos requisitos establecidos por la
Ley, presentamos o registramos ante la SEC informes y otra información. Los informes y otra información presentados o
registrados por nosotros a la SEC pueden ser inspeccionados o copiados en las centrales de referencias públicas administradas
por la SEC en Oficina 1024, 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549; y en las oficinas regionales de la SEC ubicadas en
calle Broadway Nº 233, New York, New York 10279 y calle West Jackson Boulevard Nº 475, Suite 900, Chicago, Illinois
60604. Las copias de dicho material también se pueden inspeccionar en las oficinas de la Bolsa de Nueva York, 11 Wall
Street, New York, New York 10005, en las cuales se encuentran registrados nuestros ADS. Adicionalmente, la SEC
mantiene un sitio web con los archivos de la información entregada electrónicamente a la SEC, a los cuales se pueden
acceder en el Internet en http://www.sec.gov.
I.

Información Subsidiaria.
No aplica.

Ítem 11.

Información Cuantitativa y Cualitativa del Riesgo de Mercado

La Compañía está expuesta a riesgos provenientes de los cambios en el precio de insumos básicos, las tasas de interés y
los tipos de cambio. La compañía monitorea y administra en forma constante dichos riesgos, en coordinación con Enersis –
nuestra empresa matriz. El directorio de la Compañía aprueba las políticas de administración de riesgo a todo nivel.
Riesgo del Precio de Insumos Básicos
En nuestro negocio de generación eléctrica estamos expuestos a los riesgos de mercado que surgen de la volatilidad de
los precios de la electricidad, del gas natural y del carbón.
El gas natural es usado en algunas de nuestras plantas en Sudamérica. Procuramos asegurar el suministro de este
combustible mediante la celebración de contratos a largo plazo con nuestros proveedores con plazos que deberían estar a la
par con la vida de nuestros activos de generación. Por lo general, estos contratos contienen cláusulas que nos permiten
comprar gas a los precios de mercado existentes en el momento en que se realiza la compra. Al 31 de diciembre de 2010,
2009 y 2008 no teníamos ningún contrato relacionado con el gas natural que pudiera ser clasificado ya sea como instrumento
de derivados financieros, instrumento financiero o instrumento de derivados de insumos básicos, relacionados con el gas
natural.
En los países en los que operamos usando carbón o diesel, el mecanismo de despacho permite a las centrales térmicas
cubrir sus costos variables. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias las fluctuaciones del precio del combustible pueden
afectar los costos marginales. Transferimos las variaciones de precios de los productos básicos contractuales a los precios de
venta contractuales de acuerdo a las fórmulas de indexación pero sólo en la medida que esto es posible en nuestros diferentes
mercados. Al 31 de diciembre de 2010, 2009 y 2008, no contábamos con ningún contrato relacionado con el carbón o el
diesel que pudiera ser clasificado como instrumento de derivados financieros, o instrumento financiero o instrumento de
derivados de insumos básicos, relacionados con el carbón o el diesel.
Adicionalmente, a través de políticas comerciales de mitigación de riesgos adecuados y a una combinación de centrales
hidroeléctricas y térmicas, buscamos proteger naturalmente nuestro margen operativo de la volatilidad de los precios de la
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electricidad. Al 31 de diciembre de 2010, 2009 y 2008, no contábamos con instrumentos sensibles al precio de la electricidad.
La Compañía está permanentemente analizando formas de cubrir el riesgo de precio de productos básicos.
Riesgo de Tasa de Interés y de Monedas Extranjeras
Se detallan a continuación los valores registrados de nuestra deuda, al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo a su fecha de
vencimiento. Las cifras totales no incluyen el efecto de los derivados.
Fecha de Vencimiento Esperada
2012

2013

2011

Tasa Fija
Ch$ /UF .......................................................
Tasa de interés promedio ponderada ............
$
Tasa de interés promedio ponderada ............
Otras monedas (2) .......................................
Tasa de interés promedio ponderada ............
Total Tasa Fija..................................
Tasa de interés promedio Ponderada .......

—
—
40.193
6,9%
27.856
6,6%
68.049
6,8%

—
—
23.432
6,8%
8.308
8,5%
31.740
7,2%

—
—
200.548
8,8%
16.661
6,4%
217.209
8,6%

—
—
19.465
7,7%
34.646
7,7%
54.112
7,7%

—
—
111.272
8,9%
—
6,9%
111.272
8,9%

—
—
189.234
7,5%
8.331
7,0%
197.564
7,5%

0
0
584.145
8,0%
95.802
7,1%
679.947
7,9%

Tasa Variable .............................................
Ch$ /UF .......................................................
Tasa de interés promedio ponderada ............
$
Tasa de interés promedio ponderada ............
Otras monedas (2) .......................................
Tasa de interés promedioponderada ........
Total Tasa Variable ..........................
Tasa de interés promedio ponderada ........

7.900
8,4%
47.436
3,3%
86.765
10,2%
142.101
7,8%

7.233
8,5%
34.415
3,2%
83.997
10,2%
125.645
8,2%

7.725
8,5%
7.105
2,6%
3.139
10,3%
17.968
6,5%

7.908
8,5%
100.192
1,8%
13.596
11,7%
121.697
3,4%

8.421
8,5%
12.222
2,8%
61.184
8,2%
81.827
7,4%

386.616
7,1%
38.321
2,8%
168.664
7,6%
593.601
7,0%

425.804
7,3%
239.690
2,6%
417.345
9,6%
1.082.840
7,2%

TOTAL

210.150

157.386

791.166

1.762.787

235.178

2014
2015
(en millones de Ch$)

175.808

193.100

Después

Total

Valor
razonable (1)

Al 31 de Diciembre,

0
0
769.303
102.540
871.843

461.935
239.412
454.323
1.155.671

2.027.514

(1) Los valores razonables al 31 de diciembre de 2010 fueron calculados sobre la base de los valores futuros de flujo de caja, a ser pagados
(o recibidos), descontados a la tasa de descuento que refleje los diferentes riesgos involucrados.
(2) “Otras monedas” incluye pesos colombianos y soles peruanos, entre otros.
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Se detallan a continuación los valores registrados de nuestra deuda, al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo a su fecha de
vencimiento. Las cifras totales no incluyen el efecto de los derivados.
Fecha de Vencimiento Esperada
2011

2012

2013
2014
(en millones de Ch$)

2010

Tasa Fija
Ch$ /UF .......................................................
Tasa de interés promedio Ponderada ............
US$
Tasa de interés promedio Ponderada ............
Otras monedas (2) .......................................
Tasa de interés promedio Ponderada ............
Total Tasa Fija..................................
Tasa de interés promedio Ponderada .......

—
—
52.989
7,7%
12.046
7,96,6%
65.035
7,7%

—
—
24.929
7,2%
9.647
6,0%
34.576
6,9%

—
—
24.193
6,9%
19.540
6,3%
43.733
6,6%

—
—
217.298
8,6%
17.541
6,5%
234.839
8,4%

—
—
21.187
7,8%
35.734
8,2%
56.921
8,1%

—
—
301.599
8,3%
8.770
6,3%
310.969
8,2%

0
0
642.195
8,2%
103.278
7,2%
745.473
8,1%

0
0
757.577

Tasa Variable .............................................
Ch$ /UF .......................................................
Tasa de interés promedio Ponderada ............
US$
Tasa de interés promedio Ponderada ............
Otras monedas (2) .......................................
Tasa de interés promedio Ponderada .......
Total Tasa Variable ..........................
Tasa de interés promedio Ponderada .......

13.302
7,7%
169.589
2,3%
58.056
11,7%
24.947
4,9%

4.984
3,6%
141.445
2,4%
68.915
11,2%
215.344
5,2%

4.984
3,6%
48.551
3,0%
83.068
13,5%
136.603
9,4%

5.299
3,6%
7.474
3,2%
0
0,0%
12.773
3,4%

5.299
3,6%
107.068
2,8%
12.264
7,9%
124.631
2,9%

381.579
2,3%
24.156
2,8%
234.009
8,6%
639.744
4,6%

415.447
2,6%
498.284
2,4%
456.312
10,3%
1.370.043
5,1%

531.419

TOTAL

305.982

249.920

180.337

181.552

950.113

2.115.516

247.611

Después

Valor
razonable (1)

Al 31 de Diciembre,

Total

113.593
871.170

498.284
544.782
1.574.485

2.445.655

(1) Los valores razonables al 31 de diciembre de 2009 fueron calculados sobre la base de los valores futuros de flujo de caja, a ser pagados
(o recibidos), descontados a la tasa de descuento que refleje los diferentes riesgos involucrados.
(2) “Otras monedas” incluye pesos colombianos y soles peruanos, entre otros.

Riesgo de Tasa de Interés
Al 31 de diciembre de 2009 y 2010, el 53,1% y el 30,3% de nuestras obligaciones por deuda neta insoluta estaba sujeta a
tasa de interés flotante.
Mantenemos una combinación apropiada de deuda a tasa fija y a tasa variable, calculada sobre la base de nuestra deuda
neta, de acuerdo a la política aprobada por nuestro Directorio. Administramos el riesgo de tasa de interés a través del uso de
derivados de tasa de interés. Los porcentajes mencionados arriba incluyen el efecto de los derivados de tasa de interés (swaps
o collars) que compensan el riesgo par parte de nuestra deuda.
Al 31 de diciembre de 2010 los valores registrados para fines de la contabilidad financiera el correspondiente valor
razonable de los instrumentos que compensan nuestras tasas de interés variables, eran como sigue:
Fecha de Vencimiento Esperada

Al 31 de Diciembre de
Tasa variable a tasa fija .............
Tasa fija a tasa variable .............

(1)
(2)

2011
19.961
—

2012
7.613
—

2013
3.370
—

2014
2015
(en millones de Ch$) (1)
280.453
2.309
—
—

Después
5.959
—

Total

Valor
Razonable
(2)

319.665
0

20.149
0

Calculados en base al Dólar Observado al 31 de diciembre de 2010 que fue Ch$ 468,01 = $ 1.
Los valores razonables fueron calculados con los valores descontados de los futuros flujos de caja esperados a ser pagados (o
recibidos), considerando una tasa de descuento que refleje los diferentes riesgos involucrados.

Para fines de comparación, al 31 de diciembre de 2009 los valores registrados para fines de la contabilidad financiera y
los correspondientes valores justo de los instrumentos que compensan nuestro riesgo de tasas de interés, eran como sigue:
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Fecha de Vencimiento Esperada

Al 31 de Diciembre de

2010

2011

2012

2013
2014
(en millones de Ch$) (1)

Tasa variable a tasa fija .............
Tasa fija a tasa variable .............

37.998
—

24.942
—

25.122
—

1.826
—

Después

101.420
—

—
—

Total

Valor
Razonable
(2)

191.297
0

(3.079)
0

(1) Calculados en base al Dólar Observado al 31 de diciembre de 2009 que fue Ch$ 507,10 = $ 1.
(2) Los valores razonables fueron calculados con los valores descontados de los futuros flujos de caja esperados a ser pagados (o
recibidos), considerando una tasa de descuento que refleje los diferentes riesgos involucrados.

Riesgo Cambiario
Estamos expuestos a los riesgos de tasa de cambio que emanan de nuestra deuda denominada en dólares, pesos chilenos
y otras monedas. Algunas de nuestras filiales tienen una compensación natural entre sus ingresos y la moneda en que está
denominada su deuda. Por ejemplo, en el caso de Emgesa en Colombia, tanto los ingresos como la deuda están vinculados al
peso colombiano. En otros casos, no tenemos esta compensación natural, o si la tenemos es en menor grado, y por lo tanto,
tratamos de administrar esta exposición con derivados de monedas, tales como el tipo de cambio UF/dólar y derivados de
dólar / moneda local. Sin embargo, no siempre es posible por las condiciones de mercado. Por ejemplo, no es posible en el
caso de Endesa Costanera, en Argentina, porque sus ingresos están vinculados al peso argentino y una parte sustancial de su
deuda está denominada en dólares, y no hay posibilidad de obtener condiciones de mercado aceptables para compensar esta
deuda.
Desde 2004 nosotros hemos tenido una política corporativa de riesgo de moneda. Esta política toma el nivel de resultado
operativo que está vinculado al dólar en cada país, y procura compensarlo con obligaciones en dólares.
Al 31 de diciembre de 2010 los valores registrados para fines de la contabilidad financiera y los correspondientes valores
razonables de los instrumentos para compensar nuestro riesgo cambiario eran como sigue:
Fecha de Vencimiento Esperada

Al 31 de diciembre de

UF a $ .........................................
$ a Ch$/UF .................................
$ a Otras monedas (3) .................

2011

2012

—
—
6.174

2013

—
—
4.680

2014
2015
(en millones de Ch$) (1)

—
—
—

185.166
—
4.108

—
—
—

Después

—
—
—

Total

185.166
0
14.962

Valor
Razonable
(2)

24.971
0
(157)

(1) Calculado en base al Dólar Observado al 31 de diciembre de 2010, que era de Ch$ 468,01 = $ 1,00.
(2) Los valores razonables fueron calculados sobre la base de los flujos de caja descontados esperados a ser pagados (o recibidos),
considerando tasas de descuento que reflejen los diferentes riesgos involucrados.
(3) Otras monedas incluyen pesos argentinos y soles.

Para fines comparativos, al 31 de diciembre de 2009 los valores registrados para fines de la contabilidad financiera y los
correspondientes valores razonables de los instrumentos que compensan nuestro riesgo de tasa de interés, eran como sigue:
Fecha de Vencimiento Esperada

Al 31 de diciembre de,

UF a $ .........................................
$ a Ch$/UF .................................
$ a Otras monedas (3) .................

2010

2011

—
—
—

2012

—
—
—

—
—
5.071

2013
2014
(en millones de Ch$) (1)

—
—
—

—
—
—

Después

—
—
—

Total

—
0
5.071

Valor
razonable
(2)

—
0
81

(1) Calculado en base al Dólar Observado al 31 de diciembre de 2009, que era de Ch$ 507,10 = $ 1,00.
(2) Los valores razonables fueron calculados sobre la base de los flujos de caja descontados esperados a ser pagados (o recibidos),
considerando tasas de descuento que reflejen los diferentes riesgos involucrados.
(3) Otras monedas incluyen pesos argentinos y soles.

125

(d) Puerto Seguro
La información en este “Ítem 11. Información Cuantitativa y Cualitativa del Riesgo de Mercado”, contiene declaraciones
que pueden constituir declaraciones con visión hacia el futuro. Véase “Declaraciones con visión hacia el futuro” en la
Introducción del presente reporte, para las disposiciones de puerto seguro.
Ítem 12.
A.

Descripción de Valores que no son Acciones Ordinarias
Títulos de Deuda.

No aplica.
B.

Garantías y Derechos.
No aplica.

C.

Otros Valores.
No aplica.

D. American Depositary Shares
Honorarios y Gastos de Depositario
El programa de ADS de la Compañía es administrado por Citibank, N.A., como Depositario. De acuerdo a las
condiciones del Contrato de Depósito, un tenedor de ADS puede tener que pagar por los siguientes servicios del Depositario:
Honorarios por Servicios
Emisión del Certificado; depósito de Acciones (incluyendo depósitos en
conformidad con dividendos por acciones o otros depósitos)

Gasto
Hasta US$ 5,00 por 100 ADS

Entrega de Acciones depositadas u otros Valores depositados contra entrega de
Certificado

Hasta US$ 5,00 por 100 ADS

Distribución; venta o ejercicio de derechos

Hasta US$ 2,00 por 100 ADS

Pagos del Depositario del Año 2010
El Depositario ha acordado reembolsar ciertos gastos relacionados al programa de ADS de la Compañía e incurridos por
la Compañía en relación con el programa. En el año 2010 el Depositario reembolsó gastos relacionados a las actividades de
relación con inversionistas por un monto total de $ 204.892.
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PARTE II
Ítem 13.

Incumplimientos, Atrasos en el Pago de Dividendos y Morosidades

No hay.
Ítem 14.

Modificaciones Sustanciales a los Derechos de los Tenedores de Valores y Uso de los Recursos

No hay.
E.

Uso de los Recursos.
No aplica.

Ítem 15.

Controles y Procedimientos

(a) Controles y Procedimientos de la Publicación de Informes
La Compañía realizó una evaluación de la efectividad del diseño y de la operación de los controles y procedimientos de
la publicación de informes (como lo definen las reglas 13(a) – 15(e) y 15(d) – 15 (e) bajo la Ley de Bolsas de Valores) para el
año terminado el 31 de diciembre de 2010, bajo la supervisión y con la participación del Gerente General y el Gerente de
Administración y Finanzas.
La eficacia de todo sistema de controles y procedimientos de la publicación de informes está sujeta a limitaciones
propias, incluidos el error humano y la evasión o invalidación de los controles y procedimientos mismos. Por consiguiente,
los controles y procedimientos de la publicación de informes de la Compañía están diseñados para garantizar un nivel
razonable de cumplimiento con sus objetivos de control.
Sobre la base de la evaluación de la Compañía, el Gerente General y el Gerente de Administración y Finanzas
concluyeron que dichos controles y procedimientos son adecuadamente eficaces para garantizar un nivel de certeza razonable
respecto de que la información que se requiere revelar en los informes que la Compañía presenta y suministra, de acuerdo a la
Ley de Bolsas de Valores, es registrada, procesada, resumida y publicada, dentro de los períodos de tiempo especificados en
las reglas y en los formularios aplicables y que es recopilada y presentada a la administración de la Compañía incluyendo el
Gerente General y el Gerente de Administración y Finanzas, según corresponde, para permitir decisiones oportunas en
relación con las publicaciones necesarias.
Nuestros controles y procedimientos respecto de la entrega de información son diseñados para proveer una razonable
seguridad para alcanzar sus objetivos, y el principal ejecutivo de nuestra Compañía y nuestro principal ejecutivo en el área
financiera han concluido que nuestros controles y procedimientos para la entrega de información son efectivos con un
razonable nivel de seguridad.
(b) Informe Anual de la Administración Sobre los Controles Internos de las Publicaciones Financieras
Conforme a las regulaciones de la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, la administración de Endesa Chile es
responsable de la formulación y aplicación de los “controles internos apropiados para los reportes financieros” (como los
definen las reglas 13 (a) – 15 (f) de la Ley de Bolsas de Valores). El control interno de la Compañía sobre reportes
financieros ha sido diseñado de tal forma que garantice un grado de certeza razonable en cuanto a la confiabilidad de reportes
financieros y en la preparación de los estados financieros para fines externos, de conformidad con NIIF emitidos por la IASB.
Dadas las limitaciones inherentes, es posible que los controles internos sobre los reportes financieros no eviten o detecten
ciertos errores, necesariamente. Sólo pueden garantizar un nivel de certeza razonable en relación a la preparación y
presentación de los estados financieros. Además, las proyecciones relativas a cualquier evaluación sobre la eficacia para los
períodos futuros, están sujetas al riesgo de que los controles puedan llegar a ser inadecuados debido a cambios en la
condiciones o por el deterioro del grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos que puede darse a lo largo del
tiempo.
La administración evaluó la eficacia de sus controles internos sobre reporte financiero para el ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2010. La evaluación se basó en los criterios establecidos en el documento “Controles internos— Marco
integrado” emitido por el Comité de Organizaciones Auspiciadores de la Comisión Treadway (COSO, por su nombre en
inglés). Sobre la base de dicha evaluación, la administración de Endesa Chile ha concluido que al 31 de diciembre de 2010
los controles internos sobre las publicaciones financieras, fueron efectivos.
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(c) Informe de Certificación
KPMG Auditores Consultores Ltda., la compañía de auditores públicos registrados e independientes que auditó nuestros
Estados Financieros Consolidados, ha emitido un informe sobre la eficacia de los controles internos sobre reporte financiero
al 31 de diciembre de 2010. Este informe se encuentra en la página F-3.
(d) Cambios a Controles Internos
No hubo cambios en el control interno sobre reporte financiero de la Compañía durante 2010 que haya afectado, de
manera significativa, o que es razonablemente probable que afecte de forma significativa, el control interno de la Compañía
sobre reporte financiero.
Ítem 16.

[Reservado]

Ítem 16A.

Experto Financiero del Comité de Auditoría

Al 31 de diciembre de 2010, el ‘experto financiero’ del Comité de Directores (que lleva a cabo las funciones del Comité
de Auditoría) fue el señor Jaime Estévez V., según lo determinara el Comité de Directores. El señor Estévez es un miembro
independiente del Comité de Directores, de acuerdo a los requerimientos, tanto de la ley chilena como de las reglas de
gobierno de la NYSE.
Ítem 16B.

Código de Ética

Existen cinco normas o políticas de la empresa que rigen actualmente los estándares de conducta ética de Endesa Chile:
el Estatuto del Directivo, el Código de Conducta del Empleado, el Código de Ética, el Plan de Tolerancia Cero
Anticorrupción (plan ZTAC), y el Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado (el “Manual”).
El Estatuto del Directivo, adoptado por el Directorio en junio de 2003, se aplica a todos los gerentes que por medio de un
contrato se asocian a Endesa Chile o a sus filiales controladas en las cuales Endesa Chile es el accionista mayoritario, tanto en
Chile como en el exterior, lo que incluye al Gerente General, el Gerente de Administración y Finanzas, y a los demás
principales ejecutivos de la Compañía. El objetivo de este reglamento, incluido en los contratos de aquellas personas sujetas
a su cumplimiento, es establecer la conducta de la gerencia con respecto a los principios que rigen sus acciones y los límites y
aspectos incompatibles que surgen de allí, todo dentro del marco de la visión, la misión y los valores de Endesa Chile. De
modo similar, el Código de Conducta del Empleado explica nuestros principios y valores éticos, establecen las normas que
regulan el contacto con nuestros clientes y proveedores, y establece los principios que deberían seguir los empleados,
incluyendo la conducta ética, el profesionalismo y la confidencialidad. Ambos documentos también imponen limitaciones
sobre las actividades que nuestros ejecutivos y otros empleados pueden emprender fuera del ámbito de su trabajo con
nosotros.
El Manual, fue adoptado por el Directorio de Endesa Chile en mayo 2008 y modificado en febrero del año 2010, hace
referencia a los siguientes temas: estándares aplicables a la información sobre transacciones de las acciones de la Compañía,
de sus filiales, o de sus asociadas, realizadas por los directores, gerentes, ejecutivos principales, empleados, y otras partes
relacionadas; existencia de períodos de tiempo durante los cuales los directores gerentes, ejecutivos principales, empleados y
otras partes relacionadas no pueden realizar tales transacciones; existencia de mecanismos para la revelación continua de
información que es de interés para el mercado; y mecanismos que proveen protección a información confidencial.
Además de las normas de gobierno corporativo mencionadas más arriba, en su sesión celebrada el 24 de junio de 2010 el
directorio de la Compañía aprobó el Código de Ética y el Plan ZTAC. El Código de Ética se basa en los principios generales
de imparcialidad, honestidad, integridad y otros elementos de similar importancia que están traducidos en detallados criterios
de comportamiento. El Plan ZTAC refuerza los principios incluidos en el Código de Ética, pero pone un especial énfasis en
evitar la corrupción, en la forma de sobornos, trato preferencial, y otros actos similares.
Se puede obtener una copia gratuita de estos documentos al solicitarla por escrito o por teléfono a la siguiente dirección:
Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Atención: Departamento de Relaciones con Inversionistas
Santa Rosa 76
Santiago, Chile
República de Chile
(562) 630 9847
Durante el ejercicio 2010 no se han hecho modificaciones a las disposiciones de los Estatutos del Directivo ni del Código
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de Conducta del Empleado. El Manual fue modificado en febrero de 2010, para cumplir con lo establecido en la Ley
Nº 20.832 (Ley de Mejoramiento del Gobierno Corporativo). El Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores,
aprobados por el Directorio el 31 de enero de 2002, fue derogado por el directorio el 24 de junio de 2010 porque las
exigencias incluidas en este documento estaban también incluidas en el Manual.
En el ejercicio fiscal 2010 no se ha otorgado ninguna dispensa respecto de las disposiciones del Estatuto del Directivo,
Código de Ética del Plan ZTAC, ni del Manual, en forma expresa o implícita al Gerente General, Gerente de Administración
y Finanzas, ni a ningún otro gerente de la Compañía.
Ítem 16C.

Honorarios y Servicios de los Contadores Principales

La siguiente tabla entrega información sobre la totalidad de los honorarios facturados por parte de nuestros contadores
principales, KPMG Auditores Consultores Ltda., y de otras sociedades que forman parte de KPMG y sus respectivas filiales,
por tipo de servicio prestado para los periodos indicados:
Servicios prestados

2009

2010

(millones de $)

Honorarios de auditoría (1)............................................................................................................
Honorarios relacionados con la auditoría (2)
Honorarios de servicios tributarios (2)...........................................................................................
Otros honorarios
Total ..............................................................................................................................................

1,34
0,00
0,00
0,00
1,34

1,40
0,04
0,00
0,00
1,44

(1) Durante el año 2010, KPMG ha incrementado sus honorarios, expresados en dólares en $ 85.998 debido a la apreciación de las
monedas locales respecto del dólar. Los honorarios están acordados en las monedas locales y no ha habido cambios significativos en
estas monedas, comparado con el año 2009.
(2) Durante el año 2010, KPMG prestó los siguientes servicios: implementación de NIIF en Endesa Costanera, por $ 14.881; verificación
del Informe de Sustentabilidad en Endesa Chile, por $ 13.606, y la revisión de los contratos de GNL, por $ 8.408.

Los montos detallados en la tabla de arriba y en las notas relacionadas, han sido clasificados de conformidad con las
pautas de la SEC.
Todos los honorarios detallados en informados bajo Honorarios relacionados con la auditoría y Otros Honorarios, fueron
aprobados previamente por el Comité de Directores.
Políticas y Procedimientos de Aprobación Previa del Comité de Auditoría
Nuestros accionistas designan a los auditores externos de la Compañía en la JOA. De igual modo, en el caso de nuestras
filiales ubicadas en países en los que las leyes y normas aplicables así lo establecen, los accionistas designan a sus auditores
externos.
El Comité de Directores (que desempeña las funciones del Comité de Auditoría), a través del Directorio General
Económico Financiero, o EFGD (por su nombre en inglés), administra las propuestas de nominaciones, las revisiones de las
cartas de compromiso, las negociaciones relativas a los honorarios, el control de calidad en conexión a los servicios
prestados, la revisión y el control de asuntos asociados a la independencia y otras materias relacionadas.
El Comité de Directores tiene una política de aprobación previa que se aplica a la contratación del auditor externo de
Endesa Chile, y de cualquiera de las filiales del auditor externo, para la prestación de sus servicios profesionales. Los
servicios profesionales a que se refiere esa política incluyen los servicios de auditoría y los otros servicios, distintos de la
auditoría, que prestan a Endesa Chile.
Los honorarios que se pagan en conexión a los servicios de auditoría recurrentes se autorizan como parte de nuestro
presupuesto anual. Los honorarios que se pagan en relación a los servicios de auditoría no recurrentes, una vez analizados
por el EFGD, se someten a la consideración del Comité de Directores, para su aprobación o rechazo.
La política de aprobación previa establecida por el Comité de Directores para los otros servicios, distintos de la auditoría,
es como sigue:
•

la unidad de negocios que solicita el servicio y la firma de auditoría a la que se solicita la prestación de servicios
deben pedir que el gerente de EFGD revise la naturaleza del servicio a ser prestado.
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•

•

en ese momento, el EFGD analiza la solicitud y pide que la firma de auditoría a la que se ha solicitado la prestación
del servicio, emita un certificado, firmado por el socio responsable de la auditoría de nuestros estados financieros
consolidados, confirmando la independencia de dicha firma de auditoría.
finalmente, la propuesta se presenta al Comité de Directores, para su aprobación o rechazo.

Los servicios detallados arriba en la nota al pie (2) y los Otros Honorarios, han sido aprobados de conformidad con los
procedimientos señalados inmediatamente arriba, desde julio del año 2005.
Adicionalmente, producto de lo establecido en la publicación de la SEC Nº 34-53677 Archivo N° PCAOB-2006-01
(Aprobación previa del Comité de Auditoría de Ciertos Servicios Tributarios), el Comité de Directores ha diseñado, aprobado
e implementado todos los procedimientos necesarios para cumplir con los nuevos requisitos estipulados en esta regla.
Ítem 16D.

Exenciones de los Requisitos de Inscripción de los Comités de Auditoría

No aplica.
Ítem 16E.

Adquisición de Acciones Ordinarias por un Emisor y Compradores Relacionados

Ni Endesa Chile ni ninguna de sus empresas relacionadas adquirió acciones de Endesa Chile durante el año 2010.
Ítem 16F.

Cambio de Contadores Certificados del Registrante

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2010 y hasta la fecha de este Reporte, los principales auditores
independientes encargados de auditar nuestros estados financieros, KPMG Auditores Consultores Ltda., no han renunciado,
no han indicado su declinación a presentarse a la reelección después de completar la presente auditoría, ni han sido
despedidos.
Ítem 16G.

Gobierno Corporativo

Para un resumen de las diferencias significativas entre nuestras prácticas de gobierno corporativo y aquellas aplicables a
los emisores domésticos bajo las reglas de gobierno corporativo de la NYSE, por favor véase “Ítem 6. Directores, Gerentes y
Empleados –C. Prácticas del Directorio.”
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PARTE III
Ítem 17. Estados financieros
No hay.
Ítem 18. Estados financieros
Endesa Chile y filiales
Índice de los Estados Financieros Consolidados Auditados

Informes de las compañías de contabilidad registradas e independientes:
Reporte de KPMG Auditores Consultores Ltda. — Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa
Chile)
Reporte de KPMG Auditores Consultores Ltda. — Endesa Chile —Reporte de Control Interno sobre
Publicaciones de Información Financiera
Reporte de Deloitte & Touche Tohmatsu Auditores Independientes Ltda. — Endesa Brasil S.A.

F-1

Reporte de Deloitte & Touche Ltda. — Emgesa S.A. E.S.P.

F-6

Estados Financieros Consolidados:
Estados Consolidados de la Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 y 2009

F-7

Estados de Resultados Consolidados completos para los años terminados al 31 de diciembre de 2010,
2009 y 2008
Estados Consolidados de los Cambios al Patrimonio para los años terminados al 31 de diciembre de
2010, 2009 y 2008
Estados Consolidados del Flujo de Caja para los años terminados al 31 de diciembre de 2010, 2009 y
2008
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Ítem 19.

F-3
F-5

F-9
F-11
F-13
F-15

Anexos

Anexo

Descripción

1.1
8.1
12.1
12.2
13.1

Estatutos de Empresa Nacional de Electricidad S.A., y sus enmiendas. (*)
Lista de filiales al 31 de diciembre de 2010.
Certificación del gerente general conforme a la sección 302 de la ley Sarbanes-Oxley.
Certificación del Gerente de Administración y Finanzas conforme a la sección 302 de la ley Sarbanes-Oxley.
Certificación del Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas conforme a la sección 906 de la ley SarbanesOxley.

________________
(*) Incorporado por referencia en el Informe 20-F para el año terminado el 31 de diciembre de 2009.
Proporcionaremos a la Securities and Exchange Commission, a su petición, copias de cualquier instrumento no
presentado que defina los derechos de las partes interesadas de Endesa Chile.
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FIRMAS
La empresa que registra certifica que cumple con todos los requisitos para registrar el Informe 20-F y que ha hecho lo
necesario y autorizado la firma de quien suscribe el presente Informe, en su representación.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Por:
/s/ Joaquín Galindo V.
Nombre: Joaquín Galindo V.
Cargo: Gerente General
Fecha: 31 de mayo de 2011
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