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Endesa Chile se constituyó bajo la razón social de 
Empresa Nacional de Electricidad S.A. Su capital 
social es de $ 1.222.877.948 miles, representado 
por 8.201.754.580 acciones. Sus acciones se 
cotizan en las bolsas chilenas, en la de Nueva 
York en forma de American Depositary Receipts 
(ADR) y en la Bolsa de Valores Latinoamericanos 
de la Bolsa de Madrid (Latibex). Su negocio 
principal es la generación y comercialización de 
energía eléctrica y, adicionalmente, la venta de 
servicios de consultoría e ingeniería en todas sus 
especialidades. Sus activos totales ascienden 
a $ 5.387.378 miles al 31 de diciembre de 2007. 
Endesa Chile es controlada por Enersis S.A. y 
opera en los mercados eléctricos de cinco países 
en Latinoamérica. En 2007 obtuvo una utilidad del 
ejercicio de $ 192.439.270 miles y un resultado 
operacional de $ 570.830.101 miles. Empleados: 
a finales de 2007 la compañía y sus filiales daban 
ocupación directa a 1.769 Personas.
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eSTimaDoS aCCioniSTaS

Me complace presentar a ustedes la Memoria Anual y los Estados Financieros de Endesa Chile, 

correspondientes al ejercicio 2007. 

Con orgullo puedo decir que el año recién pasado Endesa Chile reafirmó su posición de 

liderazgo en la industria eléctrica, tanto en Chile como en Latinoamérica. Si bien el sector 

energético se enfrentó a escenarios muy complejos, nuestra empresa reaccionó de manera 

positiva, enfrentando con altura estos grandes desafíos. 

Durante 2007, todos quienes somos parte de Endesa Chile trabajamos arduamente para 

producir energía limpia, utilizando al máximo los recursos renovables, reduciendo al mínimo el 

impacto al medio ambiente y, a la vez, asegurando el abastecimiento que sustenta el desarrollo 

económico y social del país y la región.

Desde hace más de 60 años estamos desarrollando grandes proyectos, intercambiando 

opiniones,  enfrentando con responsabilidad e inteligencia los desafíos ambientales y técnicos, 

y respondiendo las inquietudes de diversos actores. Comprometidos por reducir hasta el límite el 

impacto sobre el medio ambiente, sin nunca bajar la guardia en lo que es nuestra misión esencial: 

producir energía para el desarrollo y crecimiento de nuestras sociedades.

Endesa Chile ha sido siempre un participante activo en el debate relativo al abastecimiento 

energético en Chile. Y por eso hoy seguimos trabajando en la tarea de aprovechar en forma 

eficiente y responsable la energía natural del país, donde resulta fundamental la utilización de 

nuestro gran potencial hídrico y eólico. 

La compañía ha hecho un gran esfuerzo por promover el agua como fuente de generación de 

energía limpia, propia, renovable, segura y económica. Por eso hemos propuesto varias centrales 

hidroeléctricas, incluidas las de Aysén. Por eso estudiamos energías alternativas. 

Estamos orgullosos de que nuestros sueños se hagan realidad y quizás lo más importante 

de una empresa es que hable a través de sus obras.  Por eso inauguramos en diciembre de 

2007 Canela, el primer parque eólico de Chile y el de mayor potencia de Latinoamérica, con 

la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y de la más alta autoridad de 

nuestro principal accionista indirecto, Endesa España, José Manuel Entrecanales. 

Por estas razones, y porque estamos convencidos de que debemos avanzar en la generación 

de energías limpias y en la búsqueda de iniciativas para desarrollar energías renovables e 

innovadoras, es que esta compañía creó en 2005 la filial Endesa Eco, a la cual pertenece Canela, 

desarrollo que significó una inversión total de 30 millones de dólares.
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Asimismo, estamos seguros de que Chile tiene una gran oportunidad 

en la hidroelectricidad. Contamos con el recurso y, más que eso, se 

trata de una alternativa renovable y limpia que puede y debe hacerse 

con el máximo respeto al medio ambiente. Un ejemplo de esto es la 

central Palmucho, de 32 MW de potencia, y que entrega energía al 

Sistema Interconectado Central desde diciembre de 2007.

Para que Chile crezca y cumpla sus metas de desarrollo económico 

y social, requiere de un sistema eléctrico sólido, que permita un 

abastecimiento a un precio razonable. 

Por otra parte, la central hidroeléctrica Ralco, con sus 690 MW de 

potencia, ha sido un aporte fundamental para el suministro y seguridad 

energética del país. Por un instante imaginemos el inmenso costo 

que hubiéramos pagado como país si nuestra empresa hubiese caído 

en la tentación facilista y simplista de aquellos que rechazaban este 

proyecto, negando su aporte al crecimiento nacional. Sentimos que 

Endesa Chile es la energía natural del país, por lo que nunca hemos 

eludido nuestra responsabilidad respecto del desarrollo de Chile. Es 

más, siempre hemos puesto por delante dicho desarrollo al momento 

de tomar decisiones respecto de nuevos proyectos, sin perjuicio del 

irrestricto cumplimiento de las normas medioambientales y el respeto 

a las comunidades afectadas por los mismos. 

Endesa Chile tiene un compromiso con todos los chilenos. Y por 

eso continuamos desarrollando una serie de nuevos proyectos, 

ya sea de forma directa, a través de Endesa Eco o en alianza con 

terceros. Actualmente tenemos una cartera de inversiones sumamente 

completa, que incluye distintas tecnologías de generación y que 

apunta a satisfacer parte importante de la demanda por energía 

eléctrica que tendrá Chile durante la próxima década. 

En esta cartera figura la central San Isidro II, hoy en operación con 

combustible líquido y que, en 2009, y sólo una vez que se encuentre 

disponible el gas natural licuado en Chile, alcanzará su plena potencia 

de 377 MW. A ésta se suma la central Quintero, a gas natural licuado, 

de 240 MW.

Como Endesa Chile, estamos participando activamente en la 

iniciativa propuesta por el Gobierno para aumentar la diversificación 

de la matriz energética a través del proyecto de Gas Natural Licuado, 

con 20% de la propiedad del nuevo terminal de regasificación, donde 

somos socios con Enap, Metrogas y el proveedor de gas, British 

Gas. Esta inversión, de 940 millones de dólares, nos permitirá contar 

con una capacidad diaria de 9,5 millones de metros cúbicos de gas 

natural licuado. 

Por otra parte, estamos trabajando en la ampliación de central 

Bocamina, que consiste en una segunda unidad generadora de 

electricidad de aproximadamente 350 MW de potencia instalada. El 

proyecto considera adicionalmente la incorporación de un filtro de 

mangas en la primera unidad de la central, con el objetivo de reducir 

las emisiones de material particulado.

Se encuentran también en desarrollo otras iniciativas hidroeléctricas, 

distintas a HidroAysén, que comprenden centrales de pasada y de 

represa que en conjunto aportarán 1.780 MW y que involucran una 

inversión de 1.475 millones de dólares.

Mención aparte hago de otro proyecto de Endesa Eco, que durante 

2008 pondrá en servicio la minicentral hidroeléctrica de pasada 

Ojos de Agua. La inversión para esta planta de 9,5 MW de potencia, 

ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Talca, 

se estima en cerca de US$ 20 millones.
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Estamos ges t ionando s ie te  p royec tos  y  es tud iamos 

permanentemente nuevas alternativas. En todos ellos, junto con la 

excelencia técnica que nos caracteriza, trabajamos con los mejores 

estándares ambientales, incorporando las opiniones de la comunidad 

y de las autoridades mediante la participación y el diálogo. 

 Durante 2008, el sector energético deberá enfrentar desafíos 

importantes. Como primer paso, se debe impulsar la eficiencia 

energética, así como el desarrollo de energías renovables y de otras 

tecnologías de generación de electricidad de baja emisión de dióxido 

de carbono. 

Asimismo, creemos que la colaboración mutua entre organismos 

privados y  públicos facilitará el desarrollo económico, social y 

medioambiental sostenible. Creemos que en Chile se avanza en esta 

dirección, y desde ya hemos comprometido como empresa nuestras 

capacidades y experiencia.

FORTALEZA FINANCIERA

En el ejercicio 2007, Endesa Chile obtuvo una utilidad neta de 

$ 192.439 millones, lo que representa una disminución de $ 11.128 

millones respecto de los $ 203.567 millones del ejercicio anterior. 

Este resultado se explica parcialmente por un mayor costo producto 

de la menor hidrología y la escasez de gas natural tanto en Chile como 

en Argentina, y por un menor resultado basado, principalmente, en 

una provisión de $ 48.890 millones por la posible pérdida patrimonial 

de GasAtacama derivada de la incertidumbre de sus negociaciones, 

y del menor resultado derivado de la aplicación del Boletín Técnico 

N° 64 proveniente de nuestra filial en Colombia. 

En lo que corresponde a financiamiento, destacaron entre las 

actividades a nivel nacional el rescate anticipado, realizado el 16 

de abril, de la totalidad del bono local serie G que ascendía a UF 4 

millones y que vencía en octubre de 2010 con tasa de cupón de 4,8%. 

Para financiar la operación, la compañía emitió un bono serie K el 19 

de abril, por un monto de UF 4 millones a un plazo de 20 años, con 

una amortización tipo bullet y a una tasa carátula de 3,8%.

En 2007 Endesa Chile realizó giros de sus créditos rotativos por 

US$ 116 millones y prepagos de estos créditos rotativos por US$ 81 

millones. De esta manera, la compañía mantiene US$ 216 millones 

girados de un total de US$ 650 disponibles. 

En cuanto a las actividades financieras de las filiales en el 

extranjero que Endesa Chile consolida, en 2007 se realizaron una 

serie de operaciones con el fin de refinanciar créditos de corto plazo 

y aumentar la vida media de la deuda. 

La filial extranjera más activa en cuanto a emisiones fue la peruana 

Edegel, la cual acumuló nueve emisiones durante el año, por un total 

aproximado de US$ 70 millones, con tasas que fluctúan entre 5,9% y 

6,75% y plazos de hasta 15 años. Los fondos recaudados por todas 

estas colocaciones han sido utilizados para refinanciar vencimientos 

programados. 

Al cierre de 2007, la deuda financiera consolidada de Endesa Chile 

expresada en dólares ascendió a US$ 4.076 millones, 4% mayor que 

al cierre del año anterior. Sin embargo, el nivel de apalancamiento 

consolidado de la compañía disminuyó desde 74,3% al cierre de 2006, 

a 71,2% al cierre de 2007. 

Señores accionistas, tengan plena confianza de que el rigor y la 

prudencia continuarán siendo piezas fundamentales en el manejo 

financiero de Endesa Chile, tal y como ha sido a lo largo de los 

últimos años. 
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

En 2007, el resultado operacional alcanzó $ 570.830 millones, 5,4% 

superior a los $ 541.806 millones del ejercicio 2006. Esta mejora 

se explica por una fuerte alza de este ítem tanto en Chile como en 

Colombia. Sin embargo, refleja algunas situaciones de dificultad 

de abastecimiento de gas, menor hidrología y el alto precio de los 

combustibles líquidos en el caso chileno; dificultades regulatorias, de 

precios, escasez de combustibles y baja hidrología en Argentina; y 

problemas de transmisión y mantenimiento de plantas y gasoductos 

en Perú. 

En cuanto al Ebitda de Endesa Chile consolidado, definido como 

resultado operacional más depreciación y amortización, alcanzó a 

$ 765.028 millones en 2007, lo que significa un aumento de 4,9% 

respecto de 2006. Cabe indicar que la distribución de dicho Ebitda 

corresponde a un 56,4% proveniente de Chile; 25,1%, de Colombia; 

10,3%, de Perú y; 8,2%, de Argentina. Lo anterior no considera el 

aporte de la inversión en Endesa Brasil, ya que no es consolidada 

por la compañía. 

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN

El resultado no operacional de Endesa Chile alcanzó los $ 207.485 

millones negativos, que se comparan con los $ 133.395 millones 

negativos de 2006. El empeoramiento de esta cifra se explica 

fundamentalmente por la mencionada provisión de $48.890 millones 

por la posible pérdida patrimonial de GasAtacama. 

Además, se explica por un resultado negativo de $ 52.728 millones, 

que proviene de un menor resultado de ajuste por conversión del 

Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. de 

nuestras filiales en el extranjero; por un aumento de provisión por 

impuesto a nuestra filial colombiana; por menores indemnizaciones 

y comisiones recibidas; y menores reversos de provisiones de 

contingencias y litigios de ejercicios anteriores y mayor provisión de 

contingencias en Chile. 

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En 2007, Endesa Chile obtuvo importantes reconocimientos en temas 

de sostenibilidad y medio ambiente, que dan cuenta de una gestión 

responsable con el desarrollo de Chile, y posicionan a la compañía 

en un nivel de excelencia dentro del sector energético. 

En octubre de 2007 Endesa Chile obtuvo el reconocimiento público 

al “Mejor Reporte de Sustentabilidad”, entregado por Acción RSE, 

que premia la excelencia de sus informes de gestión económica, 

social y ambiental.

En el mismo período, nuestra Fundación Pehuén recibió el premio 

AMCHAM al “Buen Ciudadano Empresarial 2007”, por su programa de 

promoción de la educación media y superior para jóvenes pehuenches 

de seis comunidades vecinas del Alto Bío Bío. La iniciativa ha 

permitido dar continuidad a los estudios formales de sesenta jóvenes 

de las comunidades socias de la fundación.

En junio, Endesa Chile se ubicó como la primera compañía a nivel 

nacional en el ranking de las 50 sociedades no bancarias más grandes 
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de Latinoamérica comprometidas con la sostenibilidad, el gobierno 

corporativo, la ética, la transparencia y la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), elaborado por Management & Excellence S.A. 

y revista Latinfinance. 

Además, durante el ejercicio 2007 mejoró su ubicación en el ranking 

que todos los años elabora Fundación Prohumana, en el que pasó 

del noveno al sexto lugar. 

Endesa Chile está comprometida con Chile y Latinoamérica, y 

es por esto que cree que el país y la región no pueden marginarse 

del esfuerzo de la humanidad para limitar las emisiones de 

efecto invernadero, pues la contribución es importante y crece 

significativamente. Por esto hay que actuar con celeridad. 

En primer lugar, desarrollando energías renovables y tecnologías 

de generación de baja emisión de dióxido de carbono y en esto la 

hidroelectricidad es un gran aporte que debe enorgullecernos. De 

igual forma, Endesa Chile se compromete con impulsar la eficiencia 

energética.   

Para finalizar, no me queda más que agradecer a todos quienes son 

parte de Endesa Chile y que han permitido hacer realidad proyectos de 

excelencia y enfrentar los desafíos futuros con convicción y optimismo.  

No debemos olvidar que nuestros resultados de hoy y mañana han 

sido y serán posibles gracias al apoyo de las comunidades donde 

estamos insertos, de las autoridades nacionales, regionales y locales, 

de nuestros trabajadores y a la confianza de nuestros accionistas.

Como presidente de Endesa Chile puedo señalar que todo el 

Directorio trabajará para que nuestra empresa mantenga su posición 

de liderazgo en la industria de generación eléctrica y siga siendo un 

actor fundamental en el desarrollo futuro del país y de la región.  

 Mario Valcarce Durán

 Presidente
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Exitosa Entrada En opEración 
dEl Filtro dE Mangas dE cEntral 
BocaMina

Desde e l  23 de marzo de 
2007, Bocamina I comenzó a 
operar con su filtro de mangas, 
sistema de mit igación que 
permite disminuir en 99,9% las 
emisiones de material particulado 
de la central térmica a carbón 
de Endesa Chile ubicada en la 
ciudad de Coronel,Región del 
Bío Bío, dejando esta central con 
tecnología de punta en cuanto a 
estándares medioambientales.

priMEr proyEcto Mdl dE EndEsa 
Eco

El 19 de abril de 2007, el proyecto 
minicentral hidroeléctrica Ojos de 

Agua, que lleva adelante la filial 
para el desarrollo de energías 
renovables de Endesa Chile, 
Endesa Eco, fue registrado en 
la Secretaría Ejecutiva de la 
Convención Marco sobre Cambio 
Climático de las Naciones 
Unidas, convirtiéndose en el 
primer proyecto de Endesa que 
culmina el circuito establecido 
en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kyoto, para registrar la reducción 
de emisiones que evitará la 
operación de esta minicentral, 
estimada en 20.870 toneladas 
de carbono anuales. Su puesta 
en servicio está proyectada para 
el primer semestre de 2008. 

inicio dE opEración coMErcial san 
isidro ii
El 23 de abr i l  de 2007 fue 
declarada en operación comercial 
la Segunda Unidad de San 
Isidro, conectada al Sistema 
Interconectado Central (SIC), 
con una potencia de 248 MW 
en ciclo abierto y que utiliza 
petróleo. En su segunda etapa, 

en ciclo combinado, contribuye 
con un total de 350 MW, la que 
se incrementará a 377 MW 
cuando el Gas Natural Licuado 
(GNL) se encuentre disponible en 
el mercado local.

gnl QuintEro s.a. suscriBE 
contratos coMErcialEs 
El 31 de mayo, Endesa Chile –en 
conjunto con ENAP, Metrogas y 
British Gas (BG)- suscribieron los 
contratos comerciales necesarios 
(Decisión Final de Inversión 
–FID), en su calidad de socios de 
la sociedad GNL Quintero S.A., 
como suministrador en el caso 
de BG y como compradores, en 
el caso de las demás empresas. 
El proyecto se encuentra en 
fase de construcción y las 
fechas de entrada en operación 
garantizadas contractualmente 
con el contratista del EPC son 
junio de 2009, en modalidad 
fast track, y junio de 2010, en su 
modalidad definitiva.

EntrE las lídErEs dEl país En 
rsE
Entre las principales empresas 
del país en Responsabilidad 
Social Empresarial se ubicó 
Endesa Chile, según el Ranking 
RSE 2007,  e laborado por 
Fundación PROhumana y Revista 
Capital, instancia que evaluó 
por tercer año consecutivo el 
desempeño de las empresas en 
materia de sostenibilidad. Esta 
destacada posición, que fue 
reconocida en una ceremonia de 
premiación efectuada a fines de 
junio, refleja el fuerte compromiso 
de la compañía con el Desarrollo 
Sostenible, sus comunidades y el 
medio ambiente.

MEjoran clasiFicación dE dEuda dE 
EndEsa chilE

Durante julio, la clasificación 
internacional de la deuda de 
moneda extranjera de Endesa 
Chile experimentó un avance, 
luego que la agencia Standard & 
Poor’s (S&P) elevó la calificación 
a  ‘ BBB’  c on perspec t i vas 
estables, desde ‘BBB-’ con 

perspectivas positivas, explicado 
por el excelente desempeño que 
han tenido sus operaciones en 
Chile, el adecuado servicio de 
deuda, los apropiados ratios de 
cobertura y la excelente liquidez 
y f lexibilidad f inanciera que 
mantienen. La agencia Feller Rate 
mejoró la calificación desde ‘A+’ a 
‘AA-’, cambiando las perspectivas 
desde ‘positivas’ a ‘estables’. 
En tanto, Fitch Ratings hizo lo 
propio al mejorar la calificación 
desde A+ a AA-, manteniendo 
las perspectivas estables.

sitial EntrE las MEjorEs EMprEsas 
para padrEs y MadrEs QuE traBajan

A mediados de agosto,  la 
compañía fue premiada con el 
octavo lugar en el ranking de las 
‘Diez mejores empresas para 
padres y madres que trabajan 
2007’, efectuado por Fundación 
ChileUnido y Revista Ya, del 
diario El Mercurio, instancia que 
busca reconocer a las compañías 
que cuentan con políticas para 
facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar.
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prEMio al MEjor rEportE dE 
sustEntaBilidad

coMunicación dE progrEso caliFicada dE 

“notaBlE”

Un amplio reconocimiento recibió 
el Informe de Sostenibilidad 2006 
de Endesa Chile, que Acción 
RSE adjudicó a la compañía el 
7 de septiembre de 2007, siendo 
galardonada con el Premio al 
Mejor Reporte de Sustentabilidad, 
así como también con las 
categorías Mejor Desempeño 
Económico, Mejor Descripción 
Global y Gestión Integral, además 
de una mención honrosa por la 
verificación de sus reportes. En 
tanto, el mismo informe, recibió la 
mención de “Notable” en la última 
Comunicación de Progreso de 
la compañía enviada al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

EMgEsa y BEtania coMplEtan 
Exitosa Fusión

El 1 de septiembre de 2007 
se completó la fusión de las 
soc iedades  c o lomb ianas 
Emgesa S.A. E.S.P. y Central 

Hidroeléctrica de Betania S.A. 
E.S.P., donde esta última quedó 
como sociedad absorbente 
y que modificó su nombre a 
Emgesa S.A. E.S.P. Con ello, la 
participación directa e indirecta 
de Endesa Chile en la nueva 
sociedad asciende al 28,91% de 
la propiedad.

Fundación pEhuén rEciBE prEMio 
a M c h a M “B u E n c i u d a d a n o 
EMprEsarial 2007”
La entidad, patrocinada por 
Endesa Chile, fue distinguida en 
octubre por el exitoso desarrollo 
del programa de promoción de 
la educación media y superior 
para jóvenes pehuenches, de 

las comunidades de Ayín Mapu, 
Callaqui, Pitril, Quepuca Ralco, 
Ralco Lepoy y El Barco, en el 
Alto Bío Bío, en la Región del 
Bío Bío.

palMucho, nuEvo aportE para El 
sic
El 28 de noviembre, la central 
hidroeléctrica Palmucho entró en 
operación comercial, aportando 
al Sistema Interconectado 
Central (SIC) 32 MW de potencia 
instalada. Tras 28 meses de 
construcción, la planta -que 
está ubicada a pie de presa de 
central Ralco y que opera con 
su caudal ecológico-, constituye 
un nuevo aporte de la compañía 
al abastecimiento energético del 
país. 

coMité intErnacional grandEs 
prEsas prEMia a EndEsa chilE 
por ralco

A principios de noviembre, el 
Comité Internacional de Grandes 
Presas –ICOLD- premió a Endesa 
Chile, Ingendesa y al consorcio 
Fe Grande y Brotec (Febrag), 
por la presa de central Ralco 

y su destacada contribución 
al desarrollo de la tecnología 
de Hormigón Compactado con 
Rodillo (RCC, por sus siglas en 
inglés), sistema utilizado en la 
construcción de ese proyecto 
hidroeléctrico.

prEMio cigré 2007 a la rsE E 
innovación tEcnológica 
El 3 de diciembre de 2007, y 
por segundo año consecutivo, 
Endesa Chile fue distinguida 
por la filial chilena del Consejo 
Internacional de Grandes Presas, 
CIGRÉ, entidad que reconoció 
el compromiso de la compañía 
con las comunidades en las que 
se encuentran sus instalaciones, 

así como la destacada gestión 
medioambiental y económica, 
donde las nuevas tecnologías 
generan valor. 

canEla, El priMEr parQuE Eólico 
dE chilE

C o n  l a  p r e s e n c i a  d e  l a 
Presidenta de la República, 
M i c he l l e  B ac he le t ,  y  de l 
presidente Ejecutivo de Endesa, 
José Manuel Entrecanales, 
acompañados de los principales 
ejecutivos de Endesa, Enersis, 
Chilectra y Endesa Chile, así 
como también de autoridades 
nacionales y locales, se realizó 
el 4 de diciembre de 2007 la 
ceremonia de inauguración 
del parque eólico Canela, el 
primero del país en inyectar 
energía al SIC y que desarrolla 
la generadora a través de su 
filial para el desarrollo de las 
energías renovables, Endesa 
Eco. Así, Endesa Chile contribuyó 
al principal sistema energético 
del país con otros 18 MW de 
potencia instalada que posee 
la central ubicada en Región de 
Coquimbo.
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PRESIDENTE
Mario Valcarce Durán 
Ingeniero Comercial 
Universidad Católica de 
Valparaíso
R.U.T.: 5.850.972-8

VICEPRESIDENTE
Carlos Torres Vila
Ingeniero Eléctrico
Massachussets Institute of 
Technology - MIT 
Pasaporte Español: 
50710025-Q

DIRECTOR
Raimundo Valenzuela Lang
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
R.U.T.: 7.836.580-3

DIRECTOR
José María Calvo-Sotelo 
Ibáñez-Martín
Licenciado en Ciencias Físicas
Especialidad Física 
Fundamental
Universidad Complutense de 
Madrid
Pasaporte Español: BA645142

01.
DIRECTORIO

DIRECTOR
Rafael Español Navarro
Abogado
Universidad de Barcelona
R.U.T.: 48.101.912-5

DIRECTOR
Enrique García Álvarez
Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos
Escuela Técnica Superior de 
ICCP de Madrid
Pasaporte Español: 
00368833-M

DIRECTOR
José Fernández Olano
Ingeniero de Minas
Universidad Politécnica de 
Madrid
Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de 
Madrid
R.U.T.: 48.100.453-5

DIRECTOR
Jaime Estévez Valencia
Bachiller en Ciencias 
Económicas 
Universidad de Chile
R.U.T.: 4.774.243-9

DIRECTOR
Leonidas Vial Echeverría
Vicepresidente de la Bolsa 
de Comercio de Santiago
R.U.T.: 5.719.922-9
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La empresa es administrada por un Directorio compuesto 

por nueve miembros, elegidos en Junta de Accionistas. Los 

directores duran un período de tres años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos.

El actual Directorio fue designado en la Junta Ordinaria 

de Accionistas realizada el día 24 de abril de 2007, a 

excepción de los señores José María Calvo-Sotelo Ibáñez-

Martín y Rafael Español Navarro, designados en sesión 

ordinaria de directorio del día 24 de julio de 2007, en 

reemplazo de los señores Pedro Larrea Paguaga y Héctor 

López Vilaseco.

02.
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis 

de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a la 

Junta Ordinaria de Accionistas determinar tanto las 

remuneraciones de los miembros que integran el Comité 

de Directores, como su presupuesto de gastos.

03.
remuneraCioneS Del DireCTorio PerCiBiDaS en 2007
(Miles de pesos)

DireCTor enDeSa CHile DieTa FilialeS ToTal

DieTa ComiTÉS (1)  

Mario Valcarce Durán 47.056 8.467 4.312 59.835

Carlos Torres Vila 25.323 - - 25.323

Pedro Larrea Paguaga (2) 21.438 - - 21.438

Enrique García Álvarez 23.528 2.826 - 26.354

José Fernández Olano 23.528 2.826 - 26.354

Héctor López Vilaseco (3) 14.292 - - 14.292

Jaime Bauzá Bauzá (4) 6.950 2.835 - 9.785

Jaime Estévez Valencia 23.528 10.585 - 34.113

Leonidas Vial Echeverría 20.708 - - 20.708

Raimundo Valenzuela Lang (5) 15.176 4.939  20.115

Rafael Español Navarro (6) 8.891 - - 8.891

José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (7) 8.538 - - 8.538

TOTAL 238.956 32.478 4.312 275.746

04.
aSiSTenCia a DireCTorioS

FeCHa De CaDa SeSiÓn De DireCTorio

24-ene 14-FeB 28-FeB 29-mar 24-aBr 25-aBr 29-may 28-jun 29-jun 24-jul 29-ago 28-SeP 30-oCT 29-nov 13-DiC

DireCTor orD. exTr. orD. orD. orD. orD. orD. orD. exTr. orD. orD. orD. orD. orD. orD.

Mario Valcarce Durán Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Carlos Torres Vila Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

Pedro Larrea Paguaga (2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - - - - -

Enrique García Alvarez Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

José Fernández Olano Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Héctor López Vilaseco (3) Sí Sí Sí Sí - - - - - - - - - - -

Jaime Bauzá Bauzá (4) Sí Sí Sí Sí - - - - - - - - - - -

Jaime Estévez Valencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Leonidas Vial Echeverría Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí

Reimundo Valenzuela Lang (5) - - - - Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No

Rafael Español Navarro (6) - - - - - - - - - Sí Sí Sí Sí Sí Sí

José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (7) - - - - - - - - - - Sí No Sí Sí Sí

1) Corresponde a honorarios como miembro de los comités de Directores y de Auditoría.
2) El Sr. Pedro Larrea Paguaga fue director de la compañía hasta el 24 de julio de 2007.
3) El Sr. Héctor López Vilaseco fue director de la compañía hasta el 24 de julio de 2007.
4) El Sr. Jaime Bauzá Bauzá fue director de la compañía hasta el 24 de abril de 2007.
5) El Sr. Raimundo Valenzuela Lang es director de la compañía a contar del 24 de abril de 2007.
6) El Sr. Rafael Español Navarro es director de la compañía a contar del 1 de agosto de 2007.
7) El Sr. José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín es director de la compañía a partir del 24 de julio de 2007.
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05.
INFORME DEL COMITÉ DE DIRECTORES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 

de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley N° 19.705, 

publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de diciembre de 

2000, se procedió, en la sesión extraordinaria de Directorio 

de Endesa Chile, celebrada con fecha 24 de abril de 2007, a 

elegir a los integrantes del Comité de Directores de Empresa 

Nacional de Electricidad S.A., recayendo dicho nombramiento 

en los señores Mario Valcarce Durán, Raimundo Valenzuela 

Lang y Jaime Estévez Valencia. El señor Mario Valcarce 

es relacionado con el Grupo Controlador de la sociedad 

y los señores Raimundo Valenzuela y Jaime Estévez son 

directores independientes, de conformidad con la Ley de 

Sociedades Anónimas.

Durante el ejercicio 2007, el Comité de Directores 

sesionó en 12 oportunidades, procediendo básicamente 

a examinar las operaciones y contratos de la compañía 

con empresas relacionadas y, en general, a pronunciarse 

acerca de las materias a que se refiere el artículo 50 bis de 

la Ley de Sociedades Anónimas, informando sus acuerdos 

al Directorio de la compañía, concluyéndose en todos ellos 

que su celebración se ajustaba a condiciones de equidad 

similares a las que prevalecen en el mercado.

En la sesión ordinaria del comité, correspondiente a 

diciembre de 2007, éste tomó conocimiento del sistema de 

remuneraciones de los ejecutivos de la compañía, respecto 

del cual no hubo observaciones.

En forma trimestral, en el Comité de Directores 

se revisaron y examinaron los Estados Financieros 

trimestrales de la compañía y en su oportunidad se hizo 

lo mismo respecto de los Estados Financieros individuales 

y consolidados anuales, no existiendo observaciones 

respecto de ninguno de ellos.

La Junta Ordinaria de Accionistas de Endesa Chile, 

celebrada con fecha 24 de abril de 2007, adoptó el siguiente 

acuerdo respecto de la remuneración y presupuesto de este 

Comité de Directores: fijar una remuneración por asistencia 

a sesión de 36 Unidades de Fomento, con un límite de 12 

sesiones remuneradas al año; y un presupuesto anual de 

gastos de 2.729 Unidades de Fomento.

Durante el ejercicio 2007, se procedió a remunerar a los 

integrantes del Comité de Directores con la cantidad total 

de 1.224 Unidades de Fomento.

En el ejercicio 2007, el Comité de Directores no hizo uso 

del total del presupuesto anual de gastos fijado por la Junta 

Ordinaria de Accionistas.

06.
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría de la Empresa Nacional de 

Electricidad S.A. fue creado por acuerdo del directorio 

N° 1358 – 6, adoptado en la sesión ordinaria celebrada con 

fecha 30 de junio de 2005, en cumplimiento de las exigencias 

establecidas en la Ley Sarbanes Oxley de los Estados 

Unidos de América y de su normativa complementaria 

emitida por la Securities and Exchange Commission (SEC) 

y la New York Stock Exchange (NYSE), en atención a que 

Endesa Chile es un emisor de American Depositary Receipts 

(ADR), los cuales se encuentran debidamente registrados 

en la Bolsa de Valores de Nueva York y es también emisor 

de bonos registrados ante dicho mercado.

Dentro de las funciones más relevantes del Comité de 

Auditoría, se encuentran las siguientes: (i) ser uno de los 

proponentes de la designación y compensación de los 

auditores externos a la junta de accionistas de la sociedad; 

(ii) ser responsable de fiscalizar el trabajo de los auditores 

externos de la compañía; (iii) aprobar previamente servicios 

de auditoría externa y servicios diversos del anterior que 

sean prestados por los auditores externos, y (iv) establecer 

procedimientos para la recepción y gestión de quejas en el 

ámbito contable, de control interno o de auditoría.

El Directorio acordó en la sesión N° 1382, de fecha 24 

de abril de 2007, designar como integrantes del Comité 

de Auditoría de Endesa Chile a los directores señores 

Enrique García Álvarez, quien preside el Comité; Jaime 

Estévez Valencia y José María Fernández Olano, este 

último designado como experto financiero del comité.

El Comité de Auditoría sesionó en cuatro oportunidades 

durante 2007, procediendo a pronunciarse respecto de 

las materias que son de su competencia, entre las que se 

destacan las siguientes:

1. El examen de los estados financieros trimestrales 

y anuales de la compañía.

2. La supervisión y evaluación del trabajo de los 

auditores externos.

3. El tomar conocimiento y resolver las denuncias recibidas 

a través del Canal Ético creado por la compañía.

4. La aprobación de servicios otorgados por la firma 

de auditores externos que sean distintos a los servicios 

regulares de auditoría.

5. El seguimiento de la carta de control interno de los 

auditores externos y del proceso de certificación interno 

para efectos de la sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley 

de los Estados Unidos de Norteamérica, destinada a:

• Evaluar el diseño y la efectividad operativa de los 

controles de reporte financiero documentados por 

Endesa Chile y sus respectivas filiales.

• Identificar deficiencias de control que pudieran 

comprometer el resultado de la Certificación del Modelo 

de Control Interno de cara al cumplimiento de la sección 

404 en 2007 y establecer los respectivos Planes de 

Acción para lograr la pronta solución de estos puntos.
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Manuel Irarrázaval Aldunate

Gerente de Administración y Finanzas

Mario Valcarce Durán 

Renato Fernández Baeza Héctor Escobar Vargas

José Venegas Maluenda Claudio Iglesis Guillard

Gerente de Comunicación

Presidente

Rafael Mateo Alcalá

Gerente General

Auditor Interno

Gerente Regional de Trading y Comercialización Gerente de Generación Chile

Sebastián Fernández Cox (1)

Gerente Regional de Plani�cación Energética

Juan Benabarre Benaiges

Gerente Regional de Producción y Transporte

Carlos Martín Vergara

Fiscal

Julio Valbuena Sánchez

Gerente de Plani�cación y Control

Juan Carlos Mundaca Álvarez

Gerente de Recursos Humanos

(1) El Sr. Sebastián Fernández Cox es el Gerente Regional de Planificación Energética a partir del día 5 de enero de 2008. Por su parte, el Sr. Rafael 
Errázuriz Ruiz-Tagle ocupó dicho cargo hasta el día 4 de enero de 2008.

límite de 12 sesiones remuneradas al año y un presupuesto 

anual de gastos de 2.729 Unidades de Fomento.

Durante el ejercicio 2007, se procedió a remunerar a 

los integrantes del Comité de Auditoría con la cantidad 

total de 432 Unidades de Fomento.

En el referido ejercicio, el Comité de Auditoría no hizo uso 

del presupuesto para gastos relacionados con su gestión.

08.
REMUNERACIÓN DE LOS EJECUTIVOS 
PRINCIPALES Y GERENTES

La remuneración total percibida por los ejecutivos 

principales y gerentes de Endesa Chile durante 2007, 

independiente de si reportan o no al gerente general, 

ascendió a $2.429.047.119. 

09.
PLANES DE INCENTIVO 

Para sus ejecutivos, Endesa Chile posee un plan de 

bonos anual por cumplimiento de objetivos y nivel de 

aportación individual a los resultados de la empresa. Este 

plan incluye una definición de rangos de bonos, según 

el nivel jerárquico de los ejecutivos, los que consisten 

en un determinado número de remuneraciones brutas 

mensuales.

10.
INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE 
SERVICIO

En 2007, Endesa Chile efectuó pago por indemnización por 

años de servicio a los ejecutivos principales de la empresa 

por la suma de $95.028.578.

• Mejorar la documentación del Modelo de Control 

Interno del Grupo (documentación de procesos y 

controles no actualizada o incompleta, procesos no 

documentados hasta el momento, etc.).

• Capacitar a las áreas usuarias en el entendimiento 

y conocimiento del proceso de certificación interna que 

deberán realizar de forma obligatoria en cumplimiento 

de los requerimientos de la Ley Sarbanes Oxley.

La junta ordinaria de accionistas, celebrada con fecha 24 

de abril de 2007, acordó fijar la remuneración y presupuesto 

del Comité de Auditoría, correspondiendo una remuneración 

por asistencia a sesión de 36 Unidades de Fomento, con un 

07.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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11.
PRINCIPALES EJECUTIVOS

GERENTE GENERAL
Rafael Mateo Alcalá
Ingeniero Industrial
Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales 
de Zaragoza
R.U.T.: 14.709.515-5

GERENTE DE 
COMUNICACIÓN
Renato Fernández Baeza
Periodista y Bachiller en 
Ciencias Sociales
Universidad Gabriela 
Mistral
R.U.T.: 10.871.675-4

FISCAL
Carlos Martín Vergara
Abogado
Universidad Católica de 
Valparaíso
R.U.T.: 6.479.975-4

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Manuel Irarrázaval 
Aldunate
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
R.U.T.: 7.011.664-2

GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS
Juan Carlos Mundaca 
Álvarez 
Ingeniero Comercial
Universidad de Santiago
R.U.T.: 7.160.389-K

GERENTE DE 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL  
Julio Valbuena Sánchez
Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos
Universidad Politécnica de 
Madrid
R.U.T.: 21.188.517-3

GERENTE REGIONAL 
DE TRADING Y 
COMERCIALIZACIÓN
José Venegas Maluenda
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
R.U.T.: 7.893.919-2

GERENTE REGIONAL 
DE PLANIFICACIÓN 
ENERGÉTICA (1)
Sebastián Fernández Cox
Ingeniero Comercial
Universidad de Los Andes
R.U.T.: 10.673.365-1

GERENTE REGIONAL 
DE PRODUCCIÓN Y 
TRANSPORTE
Juan Benabarre Benaiges
Ingeniero Civil
Universidad de Chile
R.U.T.: 5.899.848-6

GERENTE DE 
GENERACIÓN CHILE
Claudio Iglesis Guillard
Ingeniero Civil Eléctrico
Universidad de Chile
R.U.T.: 7.289.154-6

(1) El Sr. Sebastián Fernández Cox es el Gerente Regional de Planificación Energética a partir del día 5 de enero de 2008. Por su parte, el Sr. 
Rafael Errázuriz Ruiz-Tagle ocupó dicho cargo hasta el día 4 de enero de 2008.

12.
ADMINISTRACIÓN DE PRINCIPALES 
FILIALES 

GENERACIÓN ARGENTINA
José Miguel Granged Bruñen
Ingeniero Industrial 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Zaragoza
Pasaporte Argentino: 93.797.057

GENERACIÓN COLOMBIA
Lucio Rubio Díaz
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Santiago de Compostela
Pasaporte Español: 32642408-A

GENERACIÓN PERÚ
Carlos Luna Cabrera
Ingeniero Civil 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
ID: 12187070

INGENDESA
Rodrigo Alcaíno Mardones
Ingeniero Civil Estructuras
Universidad de Chile
R.U.T.: 6.130.728-1

PEHUENCHE
Lucio Castro Márquez
Ingeniero Civil
Universidad de Chile
R.U.T.: 4.419.330-2

PANGUE
Lionel Roa Burgos
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
R.U.T.: 10.441.453-2

ENDESA ECO
Wilfredo Jara Tirapegui
Ingeniero Civil Mecánico
Universidad de Santiago
R.U.T.: 6.028.327-3
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al 31 De DiCiemBre De CaDa año
2003 2004 2005 2006 2007

EN ARGENTINA

Número de Trabajadores 283 311 311 316 323

Número de Centrales Generadoras 5 5 5 5 5

Capacidad Instalada (MW) 3.622 3.623 3.624 3.639 3.644

Energía Eléctrica Generada (GWh) 7.997 11.290 12.333 13.750 12.117

Ventas de Energía (GWh) 9.259 11.604 12.579 13.926 12.406

EN BRASIL (1)

Número de Trabajadores 53 53 - - -

Número de Centrales Generadoras 1 1 - - -

Capacidad Instalada (MW) 658 658 - - -

Energía Eléctrica Generada (GWh) 3.024 3.262 2.645 - -

Ventas de Energía (GWh) 3.770 3.902 2.898 - -

EN CHILE

Número de Trabajadores 708 725 765 789 841

Número de Centrales Generadoras 21 22 22 22 25

Capacidad Instalada (MW) 3.763 4.477 4.477 4.477 4.779

Energía Eléctrica Generada (GWh) 16.524 16.797 18.764 19.973 18.773

Ventas de Energía (GWh) 18.681 18.462 20.731 20.923 19.212

EN COLOMBIA

Número de Trabajadores 319 319 326 376 399

Número de Centrales Generadoras 9 10 11 11 11

Capacidad Instalada (MW) 2.589 2.609 2.657 2.779 2.829

Energía Eléctrica Generada (GWh) 10.794 11.881 11.864 12.564 11.942

Ventas de Energía (GWh) 14.481 15.148 15.077 15.327 15.613

EN PERÚ

Número de Trabajadores 152 154 158 200 206

Número de Centrales Generadoras 8 8 8 9 9

Capacidad Instalada (MW) 967 967 969 1.426 1.468

Energía Eléctrica Generada (GWh) 4.287 4.136 4.516 6.662 7.654

Ventas de Energía (GWh) 4.443 4.328 4.600 6.767 7.994

(milloneS De PeSoS al DÍa 31 De DiCiemBre De 2007)
Activo Total 6.364.005 6.041.020 5.345.121 5.678.830 5.387.378

Pasivo Total 3.207.918 2.977.955 2.520.224 2.747.349 2.616.269

Interés Minoritario 1.417.977  1.280.750  1.024.071  1.004.392  886.882 

Patrimonio  1.738.110  1.782.315  1.800.825  1.927.089  1.884.227 

Ingresos de Explotación  1.071.604  1.173.135  1.231.473  1.436.068  1.726.964 

Costos de Explotación  (640.957)  (714.780)  (756.183)  (851.961)  (1.119.053)

Resultado Operacional  394.172  419.224  432.987  541.806  570.830 

Resultado No Operacional  (208.439)  (187.569)  (170.105)  (133.395)  (207.485)

Resultado Neto  90.978  95.187  121.304  203.567  192.439 

Índice de Liquidez 0,84 1,27 0,54 0,91 0,97

Coeficiente de Endeudamiento (2) 1,02 0,97 0,89 0,94 0,94

(1) El día 30 de septiembre de 2005, tras la formación del holding Endesa Brasil S.A., Centrais Elétricas Cachoeira 
Dourada S.A. dejó de ser filial de Endesa Chile, por lo cual a contar de 2005 no se incluye la dotación de personal 
ni la capacidad instalada de la central Cachoeira Dourada en Brasil, considerándose sólo los primeros nueve 
meses de ese año en los ítemes de generación y ventas de Cachoeira Dourada.
2) Pasivo total / patrimonio más interés minoritario.
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01. 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

nomBre : Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

(ENDESA o ENDESA CHILE)

TiPo De enTiDaD : Sociedad Anónima Abierta

ruT : 91.081.000-6

DireCCiÓn : Santa Rosa 76

833-0099 SANTIAGO

TelÉFono : (56-2) 6309000

Fax : (56-2) 6354720

(56-2) 6353938

CaSilla : 1392, Santiago

PÁgina WeB : www.endesa.cl

TelÉFono relaCiÓn 
Con inverSioniSTaS

: 6342329

Fax relaCiÓn Con 
inverSioniSTaS

: 6354980

auDiToreS exTernoS : Ernst & Young Serv. Prof. de Auditoría Ltda.
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02. 
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Empresa Nacional de Electricidad S.A. fue constituida por escritura 

pública de fecha 1 de diciembre de 1943, ante el Notario de Santiago 

don Luciano Hiriart Corvalán.

Por Decreto Supremo de Hacienda N° 97, del 3 de enero de 1944, 

se autorizó su existencia y se aprobaron sus estatutos, que señalaban 

que el objeto de la sociedad era explotar la producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica y, en particular, realizar el Plan de 

Electrificación del País aprobado por el Consejo de Corfo en la sesión 

N° 215, del 24 de marzo de 1943. 

 El extracto de la escritura social y el decreto mencionado se 

publicaron conjuntamente en el Diario Oficial del 13 de enero de 

1944, y se inscribieron en el Registro de Comercio de Santiago a 

fs. 61 N° 62 y fs. 65 vta. N° 63, respectivamente, con fecha 17 de 

enero de 1944.

Su instalación legal fue declarada mediante Decreto Supremo 

del Ministerio de Hacienda N° 1.226, del 23 de febrero de 1945, 

publicado en el Diario Oficial el 6 de marzo de 1945 e inscrito en el 

Registro de Comercio de Santiago a fs. 727 N° 532 el 16 de marzo 

del mismo año.

Los estatutos de la sociedad han experimentado numerosas 

modificaciones, entre las que cabe destacar la de 1980, que eliminó 

de sus objetivos la realización del Plan de Electrificación del País, 

responsabilidad que la ley asignó a la Comisión Nacional de Energía; 

la de 1982, que adecuó sus estatutos a la ley N° 18.046, nueva Ley 

de Sociedades Anónimas; la de 1987, que adecuó sus estatutos a 

las normas del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, permitiendo con ello 

que recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

pudieran ser invertidos en acciones de la empresa; y la de 1988, que 

amplió el objeto social, incluyendo en él la prestación de servicios 

de consultoría.

Además, debe mencionarse la modificación de 1992, que amplió 

nuevamente el objeto social, permitiendo expresamente a la compañía 

realizar inversiones en activos financieros, desarrollar proyectos 

y efectuar actividades en el campo energético y en otros en que 

la energía eléctrica sea esencial, y participar en concesiones de 

infraestructura de obras públicas en las áreas civiles o hidráulicas, 

pudiendo actuar para ello directamente o a través de sociedades 

filiales o coligadas, tanto en el país como en el extranjero. También 

se cuenta la modificación de 1994, que incorporó a sus estatutos 

el nombre de fantasía Endesa, que aumentó su capital con el fin 

de que parte de ese aumento fuera colocado en los mercados 

internacionales, a través del mecanismo de los ADR, en cualquiera 

de sus modalidades, y que adecuó sus estatutos a las nuevas normas 

introducidas por la Ley N° 19.301 al Decreto Ley N° 3.500, de 1980, 

lo que permitió -entre otras adecuaciones-aumentar el porcentaje 

máximo de concentración accionaria a 26%; la de 1995, que modificó 

el sistema de arbitraje, permitiendo que las dificultades entre los 

accionistas o entre éstos y la sociedad o sus administradores se 

resolvieran alternativamente por arbitraje o a través de la justicia 

ordinaria; la de 1999, que permitió aumentar el porcentaje máximo de 

concentración accionaria al 65% del capital con derecho a voto de la 

sociedad; la de 2005 que modificó los estatutos sociales en el sentido 

de incorporar como nombre de fantasía de la compañía el de Endesa 

Chile, adicional al de Endesa; la de 2006, por la que se incorporó a los 

estatutos sociales un nuevo título, denominado “Comité de Directores 

y Comité de Auditoría”, con el fin de consagrar estatutariamente una 

serie de normas relativas, tanto al Comité de Directores a que se 

refiere la Ley N° 18.046, como al Comité de Auditoría que creó el 

Directorio de la sociedad, en cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley 

de los Estados Unidos, a cuya sujeción está sometida la empresa por 

tener registrados ADR y bonos en dicho mercado; y la de 2007, por 

la que se modificaron los artículos 5° permanente y 1° transitorio de 

los estatutos sociales, para reflejar el actual capital de la sociedad y 

la forma en que éste ha sido suscrito y pagado.
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Empresa Nacional de Electricidad S.A. fue creada el 1 de diciembre 

de 1943 como una sociedad anónima, filial de la entidad fiscal 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), con el objeto 

de realizar el Plan de Electrificación chileno, incluyendo la generación, 

transporte, producción y distribución de energía eléctrica.

Durante 42 años, Endesa Chile perteneció al Estado de Chile, 

alcanzando un papel preponderante en el sector y llegando a ser una 

de las empresas más importantes y la base del desarrollo eléctrico del 

país. Las inversiones fueron cuantiosas y se desarrollaron importantes 

obras de ingeniería y electrificación.

A mediados de los ochenta, como consecuencia de la política de 

privatización dispuesta por el Gobierno de Chile en aquellos años, 

se instruyó a Endesa Chile que iniciara su proceso de privatización, 

para lo cual se separaron las áreas de distribución y se adecuó la 

empresa para incorporar a los Fondos de Pensiones y a particulares 

como accionistas de la sociedad.

El proceso de privatización comenzó en 1987, en una serie de 

ofertas públicas, y dada la magnitud de la empresa para el mercado 

interno, el proceso sólo fue completado en 1989. Tras el proceso de 

privatización se produjeron importantes cambios en la organización, 

la cual se reestructuró en un holding con filiales, para controlar de 

mejor forma las diferentes actividades de la compañía.

En mayo de 1992 se inició el proceso de internacionalización 

de la sociedad, mediante la adquisición, a través de consorcios, 

de Central Costanera S.A. (actualmente Endesa Costanera S.A.) 

y, posteriormente, en agosto de 1993, mediante la adquisición de 

Hidroeléctrica El Chocón S.A., ambas en Argentina. En octubre de 

1995 se adquirió Edegel S.A.A., en Perú. En diciembre de 1996 se 

adquirió Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. y, en septiembre 

de 1997, en consorcio con la matriz española, Endesa, se adquirió 

Emgesa S.A. E.S.P., ambas en Colombia. Por último, en septiembre 

de 1997 se adquirió Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A., en 

Brasil.

El 27 de julio de 1994, las acciones de Endesa Chile se comenzaron 

a transar en la New York Stock Exchange (NYSE), bajo el símbolo 

EOC.

En mayo de 1999, Enersis S.A., empresa filial de Endesa España, 

que en esa fecha poseía el 25,3% de las acciones de Endesa Chile, 

adquirió en la Bolsa de Comercio de Santiago y en los mercados 

estadounidenses, a través de un proceso de licitación, un 34,7% 

adicional de la compañía, constituyéndose en la controladora de la 

sociedad.

El 23 de octubre de 2000, Endesa Chile materializó la venta del 

100% de las acciones de la Compañía Nacional de Transmisión 

Eléctrica S.A. (Transelec), adjudicándose el paquete accionario al 

grupo canadiense Hydro Québec International Inc.

El 17 de diciembre de 2001, Endesa Chile comenzó a transar sus 

acciones en la Bolsa de Comercio de Madrid, a través de la Bolsa de 

Valores Latinoamericanos (Latibex), bajo el símbolo XEOC.

El 13 de septiembre de 2004, Endesa Chile firmó la carta de 

adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), 

iniciativa de ámbito internacional, a través de la cual la empresa 

se comprometió a adoptar diez principios básicos universales 

relacionados con el respeto a los derechos humanos, las normas 

laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 
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El 18 de abril de 2005, Endesa Chile constituyó la subsidiaria 

Endesa Eco S.A., cuyo objetivo es promover y desarrollar proyectos 

de energía renovables como centrales mini-hidráulicas, eólicas, 

geotérmicas, solares, de biomasa, y además, actuar como depositaria 

y comercializadora de los certificados de reducción de emisiones que 

se obtengan de dichos proyectos.

En 2005, se constituyó el holding Endesa Brasil S.A., el cual surgió 

mediante el aporte de los activos existentes en ese país de Endesa 

Internacional, Endesa Chile, Enersis y Chilectra. De esta manera, en 

octubre de dicho año Endesa Chile dejó de consolidar a Cachoeira 

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

El 29 de septiembre de 2006, Endesa Chile, ENAP, Metrogas y GNL 

Chile, firmaron el acuerdo que define la estructura del Proyecto Gas 

Natural Licuado (GNL), en el que Endesa Chile participa con un 20% 

y que forma parte de la estrategia frente a la falta de gas proveniente 

de Argentina. En febrero se había suscrito una Letter Agreement con 

British Gas para el desarrollo de una planta de regasificación de 

GNL en la Bahía de Quintero, con su correspondiente suministro de 

combustible por parte de British Gas. La participación en el proyecto 

del terminal es de un 40% British Gas y un 60% en partes iguales 

entre las empresas Endesa Chile, ENAP y Metrogas.

El 2 de marzo de 2006, la filial de Endesa Chile en Colombia, 

Emgesa, completó mediante un proceso de licitación, la compra de los 

activos de Termocartagena, con una capacidad instalada de 142 MW, 

ubicada en la Costa Atlántica.

 El 1 de junio de 2006 se materializó la fusión entre la filial de Endesa 

Chile en Perú, Edegel, y Etevensa, filial de Endesa Internacional. Con 

la incorporación de la central Ventanilla, la capacidad instalada de 

Edegel se incrementó en 457 MW.

En marzo de 2007, se constituyó la sociedad  Centrales 

Hidroeléctricas de Aysén S.A. (HIDROAYSÉN), que no es consolidada 

por Endesa Chile, cuyo objeto es el desarrollo y explotación del 

proyecto hidroeléctrico en la Región de Aysén, denominado “Proyecto 

Aysén”.

El 1 de septiembre de 2007 se completó la fusión de las sociedades 

colombianas Emgesa S.A. E.S.P. y Central Hidroeléctrica de 

Betania S.A. E.S.P, quedando esta última como sociedad absorbente, 

la que modificó su nombre a Emgesa S.A. E.S.P.

Actualmente, Endesa Chile -directamente y a través de sus filiales- 

opera 50 centrales en Latinoamérica, con una capacidad instalada 

de 12.720 MW, siendo una de las empresas generadoras de energía 

eléctrica más grandes en la región.
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emPreSaS FilialeS % ParTiCiPaCiÓn
 2006 2007

Argentina   

Endesa Costanera S.A. (1) 64,26 69,76

Hidroeléctrica El Chocón S.A. (2) 47,44 65,37

Endesa Argentina S.A. (3) 99,99 100,00

Hidroinvest S.A. (4) 69,92 96,09

Southern Cone Power Argentina S.A (5)  - 100,00

   

Brasil   

Endesa Brasil Participacoes Ltda. 100,00 100,00

Ingendesa Do Brasil Ltda. 99,99 100,00

   

Chile   

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (Pehuenche S.A.) 92,65 92,65

Empresa Eléctrica Pangue S.A. (Pangue S.A.) 94,98 94,99

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. (Celta S.A.) 100,00 100,00

Compañía Eléctrica San Isidro S.A. (San Isidro S.A.) 100,00 100,00

Empresa de Ingeniería Ingendesa S.A. (Ingendesa) 99,99 100,00

Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. (6) 99,95 100,00

Endesa Inversiones Generales S.A. (Enigesa) 99,96 99,96

Inversiones Endesa Norte S.A. 100,00 100,00

Endesa Eco S.A. 100,00 100,00

Central Eólica Canela S.A (7)  - 75,00

   

Colombia   

Emgesa S.A. E.S.P. (Emgesa) (8) 23,45 26,87

   

Perú   

Edegel S.A.A. (Edegel) 33,06 33,06

Generandes Perú S.A. 59,63 59,63

   

Panamá   

Compañía Eléctrica Cono Sur S.A. (9) 100,00 100,00

(1) El aumento en la participación de Endesa Costanera S.A. en 2007 se explica por la compra del 100% de Southern Cone 
Power Argentina S.A., sociedad que participa en un 5,5% en Endesa Costanera S.A.
(2) El día 8 de marzo de 2007 se adquirió el 2,4803% del capital social de Central Hidroeléctrica El Chocón S.A.
(3) El día 10 de mayo de 2007 Endesa Argentina S.A. aumentó su capital, concurriendo en su totalidad Endesa Chile, lo que 
explica la dilución en la participación de los minoritarios, por tanto un aumento en la participación directa en la sociedad.
(4) El día 8 de marzo de 2007 se adquirió el 25% del capital social de Hidroinvest S.A. 
(5) El día 27 de febrero de 2007 se adquirió el 100% de las acciones de Southern Cone Power Argentina S.A.
(6) El día 27 de marzo de 2007 aumentó su capital Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A., concurriendo en su totalidad 
Endesa Chile, lo que explica dilución en la participación de los minoritarios, por tanto un aumento en la participación directa 
en la sociedad.
(7) Sociedad constituida el 29 de octubre de 2007, en la cual Endesa Eco S.A. aportó el 75% . 
(8) El día 1 de septiembre de 2007 se completó la fusión de las sociedades colombianas Emgesa S.A. E.S.P. y Central 
Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P, quedando esta última como sociedad absorbente, la que modificó su nombre a Emgesa S.A. 
E.S.P.
(9) Con fecha 7 de agosto de 2007 se llevó a cabo la fusión por absorción de la sociedad Endesa Chile Internacional por parte 

de la sociedad Compañía Eléctrica Cono Sur S.A. 

emPreSaS ColigaDaS % ParTiCiPaCiÓn

 2006 2007
Argentina   

Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. (Cemsa) 45,00 45,00

Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. (CTM) 37,65 37,65

Transportadora de Energía S.A. (Tesa) 37,65 37,65

Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (1) 10,82 13,87

Termoeléctrica José de San Martín S.A. (2) 10,82 13,87

   

Brasil   

Endesa Brasil S.A. 37,65 37,65

Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A. 37,50 37,50

Compañía de Interconexión Energética S.A. (Cien) 37,65 37,65

Ampla Energía e Serviços S.A. 17,65 17,65

Ampla Investimentos e Serviços S.A. 17,65 17,65

Companhia Energética do Ceará (Coelce) 18,04 18,04

CGTF-Central Geradora Termeléctrica Fortaleza S.A. 37,65 37,65

Investluz S.A. 30,37 30,37

   

Chile   

Electrogas S.A. 42,50 42,50

Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. (Transquillota) 50,00 50,00

Inversiones Gasatacama Holding Limitada 50,00 50,00

GasatAcama S.A. (GasatAcama) 50,00 50,00

Gasoducto Atacama Chile S.A. (Gasoducto Atacama Chile) 50,00 50,00

Gasatacama Generación S.A. (Gasatacama Generación) 50,00 50,00

Gasoducto Atacama Argentina S.A. (Gasoducto Atacama Argentina) 50,00 50,00

Inversiones Electrogas S.A. 42,50 42,50

Gasoducto Taltal S.A. 50,00 50,00

Consorcio Ingendesa-Minmetal Ltda. 50,00 50,00

Sociedad Consorcio Ingendesa-Ara Ltda. 50,00 50,00

Consorcio Ara-Ingendesa Ltda. 50,00 50,00

Consorcio Ara Ingendesa Sener Ltda. 33,33 33,33

Progas S.A. 50,00 50,00

GNL Chile S.A. 33,33 33,33

Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (HidroAysén) 51,00 51,00

GNL Quintero S.A. (GNLQ) (3)  - 20,00

   

Cayman Islands   

Energex Co. 50,00 50,00

Atacama Finance Co. 50,00 50,00

(1) En 2007 se produjo una compra de interés minoritario en Hidroeléctrica El Chocón S.A., sociedad participante en Termoeléctrica 
Manuel Belgrano S.A.
(2) En 2007 se produjo una compra de interés minoritario en Hidroeléctrica El Chocón S.A., sociedad participante en Termoeléctrica 
José de San Martín S.A. 
(3) Sociedad constituida el día 9 de marzo de 2007, que no es consolidada por Endesa Chile. 

01. 
PARTICIPACIÓN EN FILIALES Y COLIGADAS
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01.
DOTACIÓN DE PERSONAL 

En el siguiente cuadro se indica la dotación de personal de Endesa Chile y sus filiales al día 31 de diciembre 

de 2007 (1):

emPreSaS  ejeCuTivoS 
SuPerioreS 

 ProFeSionaleS 
y TÉCniCoS 

 oTroS 
TraBajaDoreS  ToTal 

ARGENTINA

Endesa Costanera S.A. 6 250 17 273 

Hidroeléctrica El Chocón S.A. 1 43 6 50 

Total Dotación en Argentina 7 293 23 323 

  

CHILE  

Endesa Chile 30 450 45 525 

Pehuenche S.A. - 3 -   3 

Pangue S.A. - - -  -

Celta S.A. 1 -   -   1 

San Isidro S.A. - - - - 

Endesa Eco - - - - 

Ingendesa (2) 4 252 33 289 

Túnel El Melón S.A. 1 21 1 23 

Total Dotación en Chile 36 726 79 841 

  

COLOMBIA  

Emgesa S.A. 7 368 24 399 

Total Dotación en Colombia 7 368 24 399 

  

PERÚ  

Edegel S.A.A. 7 183 16 206 

Total Dotación en Perú 7 183 16 206 

  

TOTAL DOTACIÓN ENDESA CHILE Y FILIALES 57 1.570 142 1.769 

(1) Corresponde a la dotación de personal permanente. 
(2) En la dotación de personal de la filial chilena Ingendesa, se incluye los empleados de Ingendesa en Brasil.
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02.
ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS

CaPaCiTaCiÓn

Una de las prioridades de Endesa Chile es la gestión 

del conocimiento, entendida como la transferencia del 

conocimiento y experiencia de los empleados, de modo 

que puedan ser utilizados como un recurso disponible para 

otros en la organización. Para tales efectos, se cuenta 

con un espacio virtual para el aprendizaje conocido como 

“Campus Latam: Gestión del Conocimiento”. 

Campus Latam captura el know how del negocio, 

plasmándolo en cursos en modalidad e-learning. Cuenta 

con un mapa de competencias por cargo, a partir del cual 

se construyen las mallas curriculares de competencias 

técnicas para sistematizar el conocimiento y realizar la 

formación y desarrollo de las competencias claves del 

negocio permitiendo, a través de sus distintos ambientes 

de aprendizaje y comunicación, que las personas, incluso 

quienes están lejos físicamente, se comuniquen entre sí, 

aportando experiencias y dando origen a un diálogo que 

permite conocer lo que está ocurriendo en la empresa tanto 

a nivel profesional como humano.

En este contexto, el plan de capacitación tuvo como 

objetivo continuar potenciando en las personas un 

nuevo estilo de trabajo, permitiendo la adquisición de 

habilidades que desarrollan la capacidad emprendedora, 

la innovación y la sensibilidad ética en las tres dimensiones 

de la sustentabilidad, así como el desarrollo de otras 

competencias en el ámbito técnico-profesional, que 

respondan a las necesidades propias del negocio.

El total de participaciones en el año fue de 2.521, con 

una cobertura del 97,2% de los trabajadores. El total de 

horas de capacitación desarrolladas fue de 33.988, lo que 

determina una tasa de capacitación de 2,61% (horas de 

capacitación/horas trabajadas). El índice de capacitación 

fue de 64,2 horas/persona (horas de capacitación/dotación 

promedio).

SeguriDaD y SaluD oCuPaCional

El programa está centrado en la ejecución del plan de 

salud ocupacional y en fomentar una actitud vigilante de la 

seguridad, relacionada con el cumplimiento del programa 

de control de pérdidas, bajo estándares OHSAS 18001 

y la seguridad en contratistas. El 100% de la capacidad 

instalada y puestos de trabajo de Endesa Chile y filiales 

en Chile están certificados en OHSAS 18001. Al incluir 

las filiales en Latinoamérica, dicho porcentaje alcanza el 

96,1%. 

En cuanto a los indicadores de prevención de riesgos, 2007 

presenta un índice de frecuencia, que mide la cantidad de 

accidentes por un millón de horas hombre trabajadas, de 1,5 

en trabajadores propios y 14,6 en trabajadores de empresas 

contratistas. Por otra parte, se constata un índice de gravedad, 

que mide la cantidad de días perdidos por un millón de horas 

hombre trabajadas; de 35, en trabajadores propios, y de 165, 

en empresas contratistas, lo que ubica a la compañía por 

debajo del valor medio de las empresas del rubro, según 

registro del sistema de mutualidades de Chile.

El compromiso asumido por la alta dirección hacia las 

actuaciones relativas a la seguridad y salud ocupacional 

se monitorea a través del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional (COSESA), el que define políticas y líneas de 

acción en esos ámbitos, como elemento estratégico del negocio 

y soporte para el desarrollo sostenible en Endesa Chile.

La preocupación por las personas y su calidad de 

vida contribuye a la condición de salud y aptitud para el 

trabajo, y se implementa a través de programas preventivos 

de riesgos cardiovasculares, de cáncer mamario, de 

alimentación saludable, programa preventivo en uso y 

abuso de alcohol y drogas, y ergonomía del trabajo, entre 

otras áreas de acción.

aDminiSTraCiÓn De reCurSoS HumanoS

En 2007 se focalizó en todos los establecimientos de 

terreno, con la finalidad de dictar charlas relativas a 

temas de bienestar, fundamentalmente relacionadas con 

la forma de administrar los seguros de salud en cada uno 

de los sistemas existentes. Se entregó a cada trabajador 
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una carpeta con información, así como un Manual de 

Consultas de Ahorro Provisional Voluntario y del Sistema 

de Pensiones.

Espacio Endesa Chile continuó con la tarea de priorizar 

en aquellos elementos que resguardan la calidad de vida 

de los trabajadores, poniendo en práctica medidas que 

favorecen la conciliación entre la vida personal y laboral, 

al otorgar oportunidades de extensión y desarrollo cultural, 

así como de esparcimiento en los ámbitos recreativo y 

deportivo.

DeSarrollo De reCurSoS HumanoS y geSTiÓn 
Del ConoCimienTo

Diversas iniciativas se desarrollaron con el fin de gestionar 

el conocimiento crítico para el proceso del negocio de 

generación y su planificación estratégica, coordinando 

las sinergias que brinda el ser un grupo multinacional y que 

permite el aprovechamiento del conocimiento distribuido 

en Latinoamérica, destacando los programas de:

- Catálogo de especialidades y especialistas críticos 

del mantenimiento del negocio de generación en 

Latinoamérica.

- Planes de retención y sucesión.

- Planes de desarrollo de habilidades conductuales, 

técnicas y de gestión.

- Planes de detección, desarrollo de talentos y de 

especialistas.

- Certificación de competencias laborales (operación 

y mantenimiento) y modulación de los contenidos 

formativos.

- Sistemas de gestión de planes de desarrollo, de 

manera de dar soporte a la gestión.

Durante 2007 se dio lugar a los talleres Quién Soy 

Yo (QSY) en centrales, que buscan retroalimentar a los 

trabajadores sobre los resultados de la evaluación y que 

cada uno se conecte con sus debilidades y fortalezas, 

además de descubrir herramientas para el desarrollo de 

cada una de las competencias corporativas, finalizando con 

metas y compromisos concretos de mejora y superación 

personal. Destaca la meta de la competencia de innovación, 

que obtuvo una mayor adhesión.

Para el desarrollo de competencias y habilidades 

relacionadas con el liderazgo se dio inicio a un programa 

de coaching semestral, abarcando 20 personas de las 

Centrales Hidráulicas del Centro y de central Bocamina.

Con respecto al Programa de Innovación y Creatividad, 

los trabajadores de Endesa Chile presentaron un total de 

255 propuestas, vale decir, 82% más que en 2006. En 

ambos años se preseleccionaron ocho ideas destacadas 

para presentar a la II Convocatoria Novare Empleados, 

de las cuales, dos fueron seleccionadas como el primer y 

segundo lugar de la Categoría Generación.

relaCioneS laBoraleS

Como ha sido una constante en la compañía, las relaciones 

laborales se han desarrollado en plena armonía con los 

representantes de los trabajadores, a través de un diálogo 

directo y permanente.
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Endesa Chile está comprometida con el desarrollo sostenible, dando 

cumplimiento a los siete compromisos establecidos en su Política de 

Sostenibilidad. Para ello, cada una de las filiales cuenta con Comités 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, conformados por los más 

altos ejecutivos de la empresa, responsables de definir y controlar las 

estrategias orientadas a dar cumplimiento a dichos compromisos. 

Durante 2007 y por quinto año consecutivo, la compañía se 

sometió a la evaluación de desempeño sostenible que lleva a cabo 

el instituto de investigación suizo Sustainable Asset Management 

-SAM Research- que selecciona a las empresas que formarán parte 

del Dow Jones Sustainability Indexes. En la evaluación, la compañía 

ponderó 77 puntos, 20 puntos porcentuales por sobre la media de 57 

puntos conseguidos por las 39 empresas evaluadas y tres más que 

lo obtenido en el período anterior.

Adicionalmente, 2007 se caracterizó por la obtención de múltiples 

reconocimientos al desempeño en materia de Desarrollo Sostenible 

Empresarial de la generadora. Entre ellos, destacan:

• Premio a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e 

Innovación Tecnológica, otorgado por la filial chilena del Consejo 

Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ).

• Ganadora de la primera versión del Premio Reporte de 

Sustentabilidad 2007 de Acción RSE. Endesa Chile obtuvo el 

máximo galardón como “Mejor Reporte de Sustentabilidad 2006”, 

y las categorías a la Mejor Gestión Económica, Mejor Descripción 

Global y Gestión Integral de la Responsabilidad Social Empresarial, 

y una mención honrosa por la verificación de sus reportes.

• Distinguida por mejores prácticas de Gobierno Corporativo 

por IR Global Ranking, obteniendo el primer lugar entre las 

empresas chilenas y cuarto a nivel latinoamericano.

• Reconocida en el sexto lugar del Ranking de Responsabilidad 

Social Empresarial de Fundación PROhumana y Revista Capital.

• La última Comunicación de Progreso (COP) de Endesa 

Chile, que fue reportada a través del Informe de Sostenibilidad 

2006, fue destacada en la categoría de “Notable” por el Pacto 

Mundial de Naciones Unidas.

• Fundación Pehuén, entidad patrocinada por Endesa Chile, 

recibió el Premio de la Cámara Chileno-Americana de Comercio 

(AmCham) al “Buen Ciudadano Empresarial 2007” por su programa 

de promoción de la educación media y superior para jóvenes 

pehuenches, de seis comunidades del Alto Bío Bío.

• En el marco del III Congreso CIER (Comisión de Integración 

Energética Regional) de la Energía-Concier 2007, la compañía fue 

premiada por la presentación de su trabajo “Desarrollo Sostenible 

y Negocio Eléctrico, la Experiencia de Endesa Chile”.

• Primera compañía del país en el ranking de las 50 

sociedades no bancarias más grandes, comprometidas con la 

sostenibilidad, el Gobierno Corporativo, la ética, la transparencia 

y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Latinoamérica, 

elaborado por primera vez por la consultora Management & 

Excellence S.A. (M&E) y la revista especializada LatinFinance.

• Por su parte, la filial peruana Edegel recibió el premio a 

la “Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible”, concurso 

organizado por Perú 2021, la Pontificia Universidad Católica 

y la Universidad del Pacífico. Adicionalmente, obtuvo dos 

reconocimientos en materia de buen Gobierno Corporativo.
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Con el fin de garantizar el cumplimiento de altos estándares 

ambientales, desde 2001 Endesa Chile ha implementado en cada 

una de sus instalaciones en Sudamérica la certificación de sus 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en la Norma ISO 14001. A 

diciembre de 2007, esta certificación alcanzó 96,7% de la potencia 

total instalada. En 2007, fue implementado y certificado el SGA de la 

central termoeléctrica Ventanilla, en Perú. Asimismo, se recertificaron 

27 instalaciones y se mantuvo el certificado de 14.  

Durante 2007, Endesa Chile continuó con la implementación de 

su segundo programa de resolución de pasivos ambientales, entre 

todas las centrales generadoras de Endesa Chile y sus filiales. Estos 

pasivos ambientales han sido catalogados como “una deuda del 

proyecto con el ambiente” y como tal, debe ser saldada durante la 

operación de la instalación. El programa quinquenal 2006-2010 busca 

reducir 52 pasivos y la meta para 2007 fue reducirlos en 10%. En 

2007 fueron resueltos ocho pasivos ambientales en centrales de 

Chile y Colombia.

En Chile, en 2007 fueron obtenidas las resoluciones de calificación 

ambiental de los proyectos “Aumento de Potencia del Parque Eólico 

Canela”, “Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina, Segunda Unidad”, 

“Uso de petróleo diesel en la I Unidad de la central térmica Taltal” y 

“Línea de transmisión S/E Quintero-S/E San Luis”. Se encuentran en 

proceso de evaluación el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

“Central Hidroeléctrica Los Cóndores” y las declaraciones de impacto 

ambiental de los proyectos “Central Térmica Quintero” y “Construcción 

del estanque de petróleo diesel de la central térmica Taltal”.

En el ámbito del Cambio Climático, durante 2007 se inició la 

construcción de proyectos que se enmarcan en el desarrollo de las 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC) que la compañía 

ejecuta a través de su filial Endesa Eco y que por sus características 

califican como proyectos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) del Protocolo de Kyoto. En abril de 2007, la Junta Ejecutiva 

de la Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas registró 

el proyecto Minicentral Hidroeléctrica Ojos de Agua como proyecto 

MDL, lo que le permitirá a la compañía transar en el mercado de 

bonos de carbono el equivalente a la reducción anual de 20.870 

toneladas de CO
2
.

Durante 2007 se iniciaron las gestiones para obtener el registro 

del proyecto Parque Eólico Canela, cuya reducción de emisiones se 

estima en 27.251 toneladas de CO
2
 al año. 

Más información respecto del desempeño ambiental, social 

y económico que da cuenta de la implementación de los siete 

compromisos por el Desarrollo Sostenible de Endesa Chile, se 

encuentra publicada en el Informe de Sostenibilidad 2007.
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Enfrentar los desafíos del futuro requiere de soluciones creativas, 

así como de un exhaustivo conocimiento de las tecnologías. En este 

camino, Endesa Chile impulsa y mantiene vigente el compromiso con 

el desarrollo del conocimiento, la tecnología y la innovación, como 

fuente de búsqueda constante de iniciativas y propuestas que mejoren 

sus procesos de producción, rentabilidad y eficiencia, reforzando el 

compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En 

tal sentido, en 2007 se consolidaron las actuaciones, creándose la 

Gerencia de Soporte Técnico y Tecnología. Con la nueva estructura se 

definen las áreas y ámbitos de acción en temas claves como eficiencia 

energética, investigación tecnológica, innovación en procesos del 

negocio y modernización tecnológica de activos.

Las principales iniciativas en estas áreas corresponden a:

Política de Eficiencia Energética: Se aprobó la Política de 

Eficiencia Energética, que fija los principios respecto de los cuales 

se establecerán las actuaciones futuras para Endesa Chile y sus 

filiales. Dicha política considera las siguientes áreas de acción:

• Ámbito interno: referido al aumento en la eficiencia energética 

mediante la optimización de los procesos productivos de la 

compañía.

• Ámbito externo: referido a la promoción del desarrollo e 

implementación de políticas y programas de eficiencia energética 

entre los clientes directos de Endesa Chile.

• Ámbito social: referido a la promoción de una cultura de 

eficiencia energética entre los empleados de la compañía y sus 

grupos de pertenencia, así como en las comunidades y gobiernos 

locales asociados a sus instalaciones y operaciones.

Actuaciones en Eficiencia Energética: En esta dimensión se 

consideran programas de desarrollo orientados a la optimización de 

los procesos productivos internos, entre otros:

• Modernización de turbinas hidráulicas, que consiste en 

recuperación y aumento de potencia, obteniendo mayor energía 

del mismo caudal generador, mediante la utilización de diseños 

modernos de rodetes.

• Implementación de un sistema de optimización en línea y de 

contabilidad energética de la producción, de aplicación en centrales 

hidráulicas, térmicas a carbón y ciclos combinados.

• Auditorías técnicas de eficiencia energética a instalaciones, 

tanto en oficinas administrativas como en centrales, con el objeto 

de establecer planes de uso eficiente de la energía.

Investigación Tecnológica: Mediante convenio de cooperación 

con la Pontificia Universidad Católica de Chile, se han desarrollado 

programas que permiten identificar oportunidades en las áreas de 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y de sistemas 

inteligentes. De esta forma, se promueve la investigación e 

innovación en el sector eléctrico. En esta área de desarrollo 

destacan: 

• Investigación y aplicación en energía mareomotriz: Su objetivo 

es estudiar el potencial energético existente en las costas de Chile 

y definir el tipo de tecnología más apropiada para las características 

y condiciones encontradas. 

• Aplicaciones de sistemas inteligentes: Orientado al desarrollo 

de trabajo investigativo en el área de las aplicaciones de 

procesamiento analítico e inteligencia artificial, herramientas 

informáticas que poseen particularidades útiles en las áreas de la 

generación eléctrica. 

Innovación en Procesos del Negocio: Programas orientados a 

modificar y tecnificar procesos relevantes de la línea de negocios. 

Entre ellos:

• Sistema de Selección de Inversiones de Operación y 

Mantenimiento en la Explotación de Centrales, desarrollo de aplicación 

que permitirá realizar el seguimiento y control de los contratos Long 

Term Service Agreement (LTSA) del parque generador térmico en 

la región. 

• Consolidación del Centro de Monitoreo y Diagnóstico (CMD), 

centro de procesamiento de datos de alcance regional, que permitirá 
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mejorar en forma sustancial la supervisión del estado operativo del 

parque generador en Latinoamérica. Destaca en dicho desarrollo, 

la implementación de múltiples herramientas de análisis que se 

encuentran en fase de pruebas para su utilización posterior.

 Modernización Tecnológica: Con el objeto de mejorar la 

confiabilidad del parque generador y cumplir con la actual Norma 

Técnica, se ha desarrollado un completo plan de modernización, que 

abarca desde cambios en equipos de regulación hasta la operación 

centralizada del parque hidráulico en Chile, a través del Centro de 

Explotación Nacional. 

En el ámbito de la investigación tecnológica, se ha incentivado 

la iniciativa de los trabajadores de la compañía, de la comunidad 

científica y de los proveedores, mediante sendos programas de 

concursos y colaboración, con el siguiente alcance:

Novare: El programa Novare, impulsado por Endesa Chile, se 

consolidó como un medio de fomento y articulación de las actividades 

de innovación. Además del programa Novare para empleados, se 

lanzó oficialmente en Latinoamérica el Novare Científico, instancia 

creada para la participación abierta de centros de investigación, 

universidades o empresas tecnológicas. En este sentido, cabe 

destacar el primer lugar en la categoría generación, obtenido por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile en cooperación con el centro 

de investigación STARLAB, de España.

CIDE: En 2007 se dio inicio a los Círculos de Innovación de Endesa 

(CIDE) en Latinoamérica, con el primer foro latinoamericano de 

especialistas de generación en la región y la primera jornada con 

proveedores y tecnólogos del área generación eléctrica. El CIDE forma 

parte de la estrategia corporativa en este terreno, conformándose 

como una metodología que permite sistematizar la innovación y 

adecuarla a las necesidades reales del mercado eléctrico. También 

ofrece un espacio de colaboración y una instancia de diálogo con 

proveedores, centros de investigación y universidades asociadas, para 

la identificación y desarrollo de proyectos conjuntos de innovación.

Desafíos: Durante 2007 se desarrolló un plan de trabajo que 

permitirá sistematizar las actividades en tecnología, innovación y 

eficiencia energética, con alcance regional. El mismo tendrá como 

objetivos establecer una cultura de eficiencia energética entre los 

trabajadores, realizar la operación eficiente de nuestras instalaciones 

e incorporar nuevas tecnologías en los procesos del negocio.
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Centro de Monitoreo y Diagnóstico (CMD) 
de Endesa Chile
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Al día 31 de diciembre de 2007, el capital accionario de la empresa ascendía a 8.201.754.580 acciones suscritas y pagadas, distribuidas en 20.693 

accionistas.

01.
DOCE MAYORES ACCIONISTAS

al DÍa 31 De DiCiemBre De 2007

nomBre ruT CanTiDaD De aCCioneS % De ParTiCiPaCiÓn

Enersis S.A. (1) 94.271.000-3 4.919.488.794 59,98%

AFP Provida S.A. 98.000.400-7 477.956.473 5,83%

AFP Habitat S.A. 98.000.100-8 429.178.131 5,23%

Citibank N.A. (Banco Depositario Circular 1375) 97.008.000-7 362.316.420 4,42%

AFP Cuprum S.A. 98.001.000-7 271.411.008 3,31%

AFP Santa María S.A. 98.000.000-1 185.584.252 2,26%

AFP Bansander S.A. 98.000.600-k 173.795.141 2,12%

Citibank Chile Cta. de Terceros Cap XIV 97.008.000-7 101.503.883 1,24%

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 96.571.220-8 66.252.865 0,81%

AFP Planvital S.A 98.001.200-k 58.244.292 0,71%

Larraín Vial S.A. 80.537.000-9 52.991.091 0,65%

Coindustria Ltda. 80.231.700-k 43.834.298 0,53%

Total 7.142.556.648 87,09%

(1) Enersis S.A. es filial de la matriz española ENDESA S.A.

Enersis S.A. es el controlador de Endesa Chile, con un 59,98% de 

participación directa. ENERSIS S.A. no tiene acuerdo de actuación 

conjunta.

Cabe mencionar que, durante 2007, no hubo transacciones de 

accionistas mayoritarios de la compañía.



44 endesachile07
memoria anual

02.
CAMBIOS EN LA PROPIEDAD

Los cambios de mayor importancia que se produjeron en la propiedad 

de Endesa Chile durante 2007 se indican a continuación:

• Citibank Chile Cta. de Terceros Cap. XIV, aumentó su 

participación de 0,48% en 2006 a 1,24% en 2007.

• Larraín Vial Corredores de Bolsa incrementó su participación 

de 0,39% en 2006 a 0,65% en 2007.

• Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, aumentó su 

participación de 0,03% en 2006 a 0,26% en 2007.

• Coindustria Ltda. incrementó su participación de 0,41% en 

2006 a 0,53% en 2007.

• AFP Provida disminuyó su participación de 6,40% en 2006 a 

5,83% en 2007.

• AFP Bansander redujo su participación de 3,00% en 2006 a 

2,12% en 2007.

03.
TRANSACCIONES DE ACCIONES DE ENDESA 
CHILE EFECTUADAS POR DIRECTORES Y 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA COMPAÑÍA

Con fecha 30 de mayo de 2007, Consultorías e Inversiones Unamuno 

Ltda., sociedad relacionada con el director, Sr. Jaime Estévez Valencia, 

compró 2.300 acciones, a un precio de $802 por acción, totalizando 

el valor de $1.844.600.

Con fecha 8 de noviembre de 2007, Consultorías e Inversiones 

Unamuno Ltda., sociedad relacionada con el director, Sr. Jaime 

Estévez Valencia, compró 10.000 acciones, a un precio de $720 por 

acción, totalizando el valor de $7.200.000.

Con fecha 21 de noviembre de 2007, Consultorías e Inversiones 

Unamuno Ltda., sociedad relacionada con el director, Sr. Jaime 

Estévez Valencia, compró 4.000 acciones, a un precio de $664 por 

acción, totalizando el valor de $2.656.000.

04.
SÍNTESIS DE COMENTARIOS Y PROPOSICIONES 
DE LOS ACCIONISTAS

No se recibieron en la empresa comentarios respecto de la marcha 

de los negocios sociales realizados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2007 por parte de accionistas mayoritarios o de grupos 

de accionistas, que sumen el 10% o más de las acciones emitidas 

con derecho a voto, de acuerdo con las disposiciones que establece 

el artículo 74 de la Ley 18.046 y los artículos 82 y 83 del Reglamento 

de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
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05.
TRANSACCIONES BURSÁTILES EN LAS BOLSAS DE COMERCIO DE CHILE

Durante 2007, en la Bolsa de Comercio de Santiago se transaron 1.602 millones de acciones de Endesa Chile, por un valor de $1.176.715 millones. A su vez, en 

la Bolsa Electrónica de Chile se transaron 314 millones de acciones de Endesa Chile, por un valor de $231.071 millones. Finalmente, en la Bolsa de Valores de 

Valparaíso se transaron 3 millones de acciones de Endesa Chile, por un valor de $2.413 millones. 

En tanto, la acción de Endesa Chile cerró el ejercicio 2007 con un precio de $630,99 en la Bolsa de Comercio de Santiago, $630,00 en la Bolsa Electrónica y 

$634,00 en la Bolsa de Valores de Valparaíso.

TranSaCCioneS BurSÁTileS en la BolSa De ComerCio De SanTiago
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06.
TRANSACCIONES BURSÁTILES EN LA BOLSA DE COMERCIO DE NUEVA YORK (NYSE)

En Estados Unidos, en tanto, se transaron 30,04 millones de ADR de Endesa Chile en 2007 por un valor de US$1.303,91 millones. Un ADR representa 30 acciones 

de Endesa Chile. El precio del ADR de Endesa Chile cerró el ejercicio en US$37,57.

07.
TRANSACCIONES BURSÁTILES EN LA BOLSA DE MADRID (LATIBEX)

En 2007, en el Mercado de Valores Latinoamericanos de la Bolsa de Madrid (Latibex) se transaron 816.753 unidades de contratación de Endesa Chile, por un valor 

de €25,7 millones. La unidad de contratación representa 30 acciones de la compañía. El precio de la unidad de contratación cerró el año en €25,98. 
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08.
INFORMACIÓN BURSÁTIL TRIMESTRAL DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

BolSa De ComerCio De SanTiago

TrimeSTre uniDaDeS TranSaDaS monTo TranSaDo ($) PreCio PromeDio ($)

1er Trimestre 2005 224.696.444 77.649.876.699 345,58

2do Trimestre 2005 418.158.246 189.184.941.997 452,42

3er Trimestre 2005 283.374.226 137.361.848.362 484,74

4to Trimestre 2005 369.089.971 195.990.722.262 531,01

1er Trimestre 2006 269.636.508 144.323.526.580 535,25

2do Trimestre 2006 307.491.875 151.969.432.902 497,40

3er Trimestre 2006 383.552.268 192.446.836.811 501,71

4to Trimestre 2006 308.195.490 186.323.309.117 599,56

1er Trimestre 2007 306.879.541 216.501.794.348 705,49

2do Trimestre 2007 344.697.663 284.839.875.135 826,35

3er Trimestre 2007 377.158.846 282.912.945.068 750,12

4to Trimestre 2007 572.973.909 392.460.529.251 684,95

BolSa eleCTrÓniCa De CHile

TrimeSTre uniDaDeS TranSaDaS monTo TranSaDo ($) PreCio PromeDio ($)

1er Trimestre 2005 65.311.043 22.101.868.959 344,97

2do Trimestre 2005 57.075.631 25.360.622.206 450,29

3er Trimestre 2005 46.521.123 22.427.290.936 482,61

4to Trimestre 2005 67.260.309 35.662.243.142 531,50

1er Trimestre 2006 61.556.506 32.883.082.904 534,91

2do Trimestre 2006 83.848.080 40.509.215.483 490,05

3er Trimestre 2006 69.333.707 34.783.956.839 501,72

4to Trimestre 2006 26.295.753 15.138.611.038 579,78

1er Trimestre 2007 62.775.765 44.612.124.365 710,66

2do Trimestre 2007 50.911.379 42.321.730.211 831,28

3er Trimestre 2007 88.645.262 66.387.145.344 748,91

4to Trimestre 2007 112.003.418 77.750.108.734 694,18

BolSa De valoreS De valParaÍSo

TrimeSTre uniDaDeS TranSaDaS monTo TranSaDo ($) PreCio PromeDio ($)

1er Trimestre 2005 2.413.903 846.241.334 350,57

2do Trimestre 2005 4.675.606 2.067.484.777 442,18

3er Trimestre 2005 1.471.823 718.153.701 487,93

4to Trimestre 2005 2.693.487 1.449.851.381 538,28

1er Trimestre 2006 3.058.364 1.618.062.981 529,06

2do Trimestre 2006 6.924.872 3.400.776.565 491,09

3er Trimestre 2006 1.188.650 602.650.232 507,00

4to Trimestre 2006 1.727.811 1.024.504.990 592,95

1er Trimestre 2007 1.279.873 913.050.311 713,39

2do Trimestre 2007 599.905 485.289.569 808,94

3er Trimestre 2007 776.176 570.912.973 735,55

4to Trimestre 2007 655.236 443.844.161 677,38
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El Directorio de la compañía propondrá en la Junta Ordinaria de 

Accionistas, a celebrarse el 1 de abril de 2008, la siguiente Política 

de Inversiones y Financiamiento:

01.
POLÍTICA DE INVERSIONES 2008

Durante el ejercicio 2008, la sociedad efectuará inversiones según 

lo establecen sus estatutos, en las siguientes áreas de inversión, 

indicándose en cada caso el límite máximo:

1. generaCiÓn De energÍa elÉCTriCa

Se considerará como límite máximo de inversión el necesario para 

que la empresa pueda cumplir con el objeto principal de la sociedad 

(producción, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica), 

con un monto máximo equivalente al 10% del patrimonio más interés 

minoritario de Endesa Chile consolidado.

2. aPorTeS De CaPiTal a laS SoCieDaDeS FilialeS y 
ColigaDaS

Se efectuarán aportes a las filiales y coligadas nacionales y 

extranjeras para que puedan llevar a cabo los proyectos que se están 

desarrollando, y realizar aquellas inversiones y actividades que sean 

necesarias para cumplir con su respectivo objeto social.

Se considerará como límite global máximo de inversión en todas 

las filiales y coligadas nacionales y extranjeras para 2008, un monto 

equivalente al 15% del patrimonio más interés minoritario de Endesa 

Chile consolidado.

3. Activos financieros, títulos, derechos, valores mobiliarios, bienes 

inmuebles, aportes a sociedades y formación de empresas filiales 

y coligadas, según lo establecen sus estatutos, con el propósito de 

efectuar inversiones en el sector eléctrico. Se considerará como límite 

máximo de inversión el necesario para aprovechar las oportunidades 

de negocios, con un monto máximo en el año, equivalente al 15% del 

patrimonio más interés minoritario de Endesa Chile consolidado.

4. Activos financieros, títulos, derechos, valores mobiliarios, bienes 

inmuebles, aportes a sociedades y formación de empresas filiales y 

coligadas, según lo establecen sus estatutos, con el propósito de 

desarrollar proyectos y operaciones o actividades en procesos industriales 

asociados a la obtención de fuentes energéticas, como asimismo en 

las que la energía eléctrica sea esencial, determinante y tenga un uso 

intensivo en dichos procesos, con un monto equivalente no superior al 5% 

del patrimonio más interés minoritario de Endesa Chile consolidado.

5. Endesa Chile efectuará inversiones en instrumentos financieros 

de acuerdo con los criterios de selección y de diversificación de 

carteras que determine la administración de la empresa, con el 

propósito de optimizar el rendimiento de sus excedentes de caja.

6. Dentro del marco que apruebe la Junta de Accionistas, el 

directorio deberá acordar las inversiones específicas en obras y 

estudios que hará la empresa, tanto en lo que se refiere a monto como 

a modalidades de financiamiento de cada una de ellas, y adoptará las 

medidas conducentes al control de las referidas inversiones.
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02.
POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO 2008

La Política de Financiamiento de la sociedad considera que el nivel 

de endeudamiento, definido como la relación del pasivo total respecto 

del patrimonio más el interés minoritario del balance consolidado, 

no sea mayor a 1,50. La obtención de recursos provendrá de las 

siguientes fuentes:

•  Recursos propios.

•  Créditos de proveedores.

•  Préstamos de bancos e instituciones financieras.

•  Colocación de valores en el mercado local e internacional.

•  Ingresos provenientes de ventas de activos y/o prestaciones de 

servicios realizadas por Endesa Chile.

oTraS maTeriaS

Para llevar a cabo las políticas de inversiones y financiamiento, la 

administración de la sociedad tendrá facultades suficientes para 

celebrar y modificar los contratos de compra, venta o arrendamiento 

de bienes y servicios que sean necesarios para el desarrollo de las 

actividades propias de la empresa, dentro del marco legal que le es 

aplicable, observando las condiciones de mercado correspondientes 

a cada caso para bienes o servicios de su mismo género, calidad y 

características. Asimismo, la administración estará facultada para 

extinguir las obligaciones que emanen de dichos contratos, de acuerdo 

a la Ley, cuando ello convenga a los intereses sociales.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Ley N° 3500, 

la enajenación de los bienes o derechos que sean declarados en estas 

políticas como esenciales para el funcionamiento de la empresa, así como 

la constitución de garantías sobre ellos, es materia de acuerdo de la Junta 

Extraordinaria de Accionistas. En consecuencia, y en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 119 del mismo cuerpo legal, se declaran como 

esenciales para el funcionamiento de la sociedad los siguientes activos:

•  Las centrales generadoras y unidades de emergencia y de 

reserva de capacidad superior a 50.000 kW, en operación o 

en etapa de construcción, de propiedad de la matriz y filiales.

•  Las acciones de propiedad de Endesa de la Empresa Eléctrica 

Pehuenche S.A., de la Empresa Eléctrica Pangue S.A., de 

Endesa Argentina S.A., de San Isidro S.A. y de Celta S.A., 

Compañía Eléctrica Conosur S.A., que signifiquen mantener, 

al menos, la propiedad de un 50,1% de las acciones suscritas 

y pagadas de esas sociedades.

Asimismo, corresponde a la Junta Extraordinaria de Accionistas 

aprobar el otorgamiento de garantías reales o personales para 

caucionar obligaciones de terceros, excepto si dichas obligaciones 

fueren contraídas por las filiales, en cuyo caso la aprobación del 

Directorio será suficiente.
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Las principales actividades que desarrollan Endesa Chile y filiales 

están relacionadas con la generación y comercialización de energía 

eléctrica y, adicionalmente, la venta de servicios de consultoría e 

ingeniería en todas sus especialidades. Endesa Chile y filiales opera 

50 centrales a lo largo de cuatro países en Latinoamérica, con una 

capacidad instalada total de 12.720 MW.

En Argentina, a través de Endesa Costanera e Hidroeléctrica El 

Chocón, opera un total de 3.644 MW de potencia, que representa el 

15% del total del sistema interconectado argentino. 

Endesa Chile es la principal empresa generadora de energía 

eléctrica en Chile y una de las más grandes compañías del país, 

que opera un total de 4.779 MW de potencia, lo que representa el 

37% de la capacidad instalada en el mercado local. El 72,2% de 

la capacidad instalada de Endesa Chile y sus filiales en Chile es 

hidráulica, el 27,4% es térmica y el 0,4% es eólica. Endesa Chile 

participa en el Sistema Interconectado Central (SIC), principal sistema 

interconectado del país, donde vive alrededor del 93% de la población. 

La compañía y sus filiales en Chile suman una capacidad instalada 

de 4.597 MW en este sistema, que representa en torno al 49% del 

SIC. La compañía también participa en el Sistema Interconectado 

del Norte Grande (SING), a través de su filial Celta, e indirectamente 

a través de la sociedad Gasoducto Atacama Chile y GasAtacama 

Generación, dando suministro a diversas empresas mineras. La 

capacidad instalada de Celta alcanza 182 MW, que representa el 

5% del SING, y al incluir a GasAtacama Generación, donde Endesa 

Chile participa con un 50% de la propiedad, la capacidad instalada 

en el SING alcanza el 27%. 

En Colombia, a través de Emgesa, opera un total de 2.829 MW 

de potencia, lo que representa el 21% de la capacidad instalada de 

ese país.

En Perú, por medio de Edegel, opera un total de 1.468 MW de 

potencia, que representa el 28% del sistema.

Endesa Chile participa en el mercado brasileño a través de su 

coligada Endesa Brasil, en sociedad con Enersis y la matriz española 

Endesa S.A., compañía en la cual Endesa Chile tiene una participación 

de 37,65%. Endesa Brasil cuenta con 987 MW de capacidad instalada, 

a través de Cachoeira Dourada y Endesa Fortaleza; y dos líneas de 

transmisión de una capacidad instalada total de 2.100 MW, a través 

de CIEN. Endesa Chile opera los activos de generación de Endesa 

Brasil.
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01.
CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA DE ENDESA CHILE Y 
FILIALES

CaPaCiDaD inSTalaDa (mW) (1) 2006 2007

Argentina  3.638,69        3.644,09 

Chile  4.476,73        4.779,17 

Colombia  2.778,70        2.828,70 

Perú  1.425,50        1.468,00 

TOTAL  12.319,62       12.719,96 

generaCiÓn De energÍa elÉCTriCa (gWH) (2) 2006 2007

Argentina 13.750         12.117 

Chile 19.973         18.773 

Colombia 12.564         11.942 

Perú 6.662          7.654 

TOTAL 52.949         50.486 

venTaS De energÍa elÉCTriCa (gWH) 2006 2007

Argentina 13.926         12.406 

Chile 20.923         19.212 

Colombia 15.327         15.613 

Perú 6.766          7.994 

TOTAL 56.942         55.225 

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

02.
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

Endesa Chile y sus filiales participan en la generación y 

comercialización eléctrica en cuatro países, cada uno de 

los cuales tiene un marco regulativo, matrices energéticas, 

empresas participantes, patrones de crecimiento y consumo 

distintos. A continuación, se resumen brevemente los 

principales cuerpos legales que regulan la actividad, el 

tamaño del mercado y los principales agentes de cada uno 

de los países en los que opera la compañía.
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argenTina

La Ley 24.065 de enero de 1992 o “Ley Eléctrica Argentina” 

divide la industria eléctrica en tres sectores: generación, 

transmisión y distribución. El sector de generación está 

organizado sobre la base de productores independientes, 

que compiten vendiendo su producción en el Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM) o bien a través de contratos 

privados con otros agentes. El sector de transmisión lo 

componen empresas que transmiten la electricidad desde 

los puntos de generación hacia los de consumo, sobre la 

base de un sistema de libre acceso. Las distribuidoras 

pueden comprar la energía a través de contratos o en el 

MEM.

El sistema de despacho argentino incluye la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctr ico, 

Cammesa, organismo encargado del despacho, que 

coordina la operación más económica del sistema. El 

Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) está 

encargado del control y vigilancia del cumplimiento de la 

normativa en el sector. La Secretaría de Energía (SE) es 

la entidad encargada de fijar las políticas, reglamentos 

y procedimientos que norman el sector energético y, en 

particular, el eléctrico. 

Las compañías de generación venden su energía a 

compañías de distribución y a otros grandes clientes, a 

través del mercado mayorista por medio de contratos. 

Existen tres tipos de precios: contractuales, estacionales 

y spot. Los precios contractuales se establecen libremente 

entre las partes. Los precios estacionales, calculados 

por Cammesa cada seis meses y sancionados por 

la Secretaría de Energía, son los que deben pagar las 

empresas distribuidoras que compran en el mercado 

mayorista. Finalmente, el precio spot se utiliza para valorar 

transacciones entre generadores, para suplir su déficit 

El Chocón
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o excesos de generación respecto de sus compromisos 

contractuales.

Además de la remuneración por las ventas de energía, 

las empresas generadoras reciben un pago por potencia 

sobre la base de la potencia puesta a disposición del 

sistema en algunas horas del día y en la potencia base 

calculada por el Cammesa para cada período anual (mayo-

abril).

A diciembre de 2007, la capacidad instalada del MEM 

alcanzó los 24.406 MW, de los cuales 41,6% correspondían 

a capacidad hidroeléctrica. La demanda máxima en 2007 

fue de 18.345 MW y el consumo anual llegó a 102.950 GWh. 

El crecimiento de la demanda del MEM fue de 5,2%.

Endesa Chi le, a t ravés de sus f i l iales Endesa 

Costanera S.A. e Hidroeléctrica El Chocón S.A., es uno 

de los principales operadores en la actividad de generación 

en Argentina y representa el 14,9% del total de la capacidad 

instalada en el MEM y 2,3% de las ventas de energía 

durante 2007. Adicionalmente, Endesa Chile, a través 

de sus filiales Endesa Costanera S.A. e Hidroeléctrica 

El Chocón S.A., participa en sociedades a cargo de la 

construcción de dos nuevos ciclos combinados, coordinado 

por el FONINVEMEM, alcanzando 5,3% y 18,2% de la 

propiedad, respectivamente.

Otros operadores importantes en este mercado son AES, 

Pluspetrol, Pérez Companc y TotalFinaElf.

mercado eléctrico
En conformidad con lo determinado en la Res. S.E. 

N° 564/2007, durante junio de 2007 se convocó a los agentes 

privados acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

a manifestar formalmente su decisión de participar en la 

constitución del fondo para inversiones necesarias que 

permitan incrementar la oferta de energía eléctrica en el 

mercado eléctrico mayorista (FONINVEMEM), mediante el 

aporte de 50% del total de las liquidaciones de venta con 

vencimiento a definir, representativas de los saldos del inciso 

c) del art. 4° de la Res. S.E. N° 406/2003, durante 2007. 

CAMMESA continuó realizando el aprovisionamiento del 

combustible líquido a las centrales térmicas del MEM para 

efectos de suplir las restricciones del abastecimiento de 

gas que afectaron significativamente a las usinas durante 

la temporada invernal. 

Se estima que habrá que administrar períodos con 

restricciones temporales a la demanda principalmente 

durante los meses más fríos (mayo a agosto), así como 

en los más calurosos del año (diciembre y enero) hasta 

que ingresen en operación los nuevos proyectos del 

FONINVEMEM (en ciclo abierto a inicios de 2008 y como 

ciclos combinados a mediados de 2009).

En este escenar io, un signif icat ivo número de 

industrias ha contratado su abastecimiento de demanda 

bajo el esquema de respaldo firme, según los términos 

establecidos en la Res. S.E. 1281/2006, a fin de preservar 

su abastecimiento durante dichos períodos. Adicionalmente, 

esto ha creado un nuevo mercado, en el que ampliaciones 

de plantas industriales -según lo establecido en dicha 

resolución- requieren contratar su abastecimiento. Dichos 

proyectos son calificados como “Energía Plus”. 

A efectos de promover y facilitar la instalación de nuevos 

proyectos de generación a corto plazo, la Secretaría de 

Energía dictó una serie de Normas sobre el particular. 

El Artículo 8º de la Res. MEYP Nº 728/2004 define que 

tendrán especial tratamiento aquellos proyectos referidos 

a obras de infraestructura identificadas como críticas para 

el desarrollo de la economía del país, considerándose a 

tal fin aquellas destinadas a la generación, transporte y 

distribución de energía eléctrica. Asimismo, las resoluciones 

S.E. N° 1215/2007, la N° 1359/07, la N° 2017/07 y la N° 

2018/07 declaran a las nuevas obras presentadas como 

“Obras de Infraestructura Crítica”. 

mercado del gas
En relación con el abastecimiento de gas a las centrales 

del Grupo en Argentina, es importante señalar que tras 

la entrada en vigencia de la Resolución S.E 599/2007 

(en junio), mediante la cual se homologa la propuesta de 

acuerdo entre los productores de gas natural y el Gobierno, 

tendiente a satisfacer la demanda doméstica argentina 

durante el período 2007-2011, se iniciaron negociaciones 

con diversos productores con el objeto de contratar 

suministro para central Costanera, habiéndose logrado 

acuerdos de suministro mensual. 

Por otro lado, para hacer frente al crecimiento de la 

demanda interna proyectado para los próximos años, 

el Gobierno argentino está empeñado en una serie de 

medidas tendientes a aumentar la disponibilidad interna de 

gas natural, entre las que se incluyen: fomentar el aumento 

de producción interna, incentivar nuevas inversiones 

en exploración y producción, fomentar expansiones 

en transporte y distribución; y sellar acuerdos para la 

importación de gas natural. 

En relación con esta última medida, en octubre de 

2006, los gobiernos de Bolivia y Argentina suscribieron 

un contrato de suministro de gas natural entre YPFB y 

ENARSA, con vigencia hasta el ejercicio 2026. Si bien 

es cierto, los volúmenes contractuales de los primeros 

años son bajos, del orden de 7,7 MMm3/d para hacerlos 

compatibles con la infraestructura de transporte existente, 

durante 2007 Bolivia mostró dificultades para cumplir con el 

suministro a Argentina cada vez que Brasil aumentaba su 

demanda contractual. Para los siguientes años, el contrato 

entre Bolivia y Argentina contempla volúmenes superiores, 

hasta llegar a los 27,7 MMm3/d a partir de 2010. 
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CHile

El sector eléctrico en Chile se encuentra regulado por la Ley 

General de Servicios Eléctricos, contenida en el DFL Nº 1 

de 1982, del Ministerio de Minería, y su correspondiente 

Reglamento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998. Tres 

entidades gubernamentales tienen la responsabilidad 

en la aplicación y cumplimiento de la Ley: la Comisión 

Nacional de Energía (CNE), que posee la autoridad para 

proponer las tarifas reguladas (precios de nudo), así como 

para elaborar planes indicativos para la construcción de 

nuevas unidades de generación; la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC), que fiscaliza y vigila el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas 

para la generación, transmisión y distribución eléctrica, 

combustibles líquidos y gas; y -por último-, el Ministerio 

de Economía, que revisa y aprueba las tarifas propuestas 

por la CNE y regula el otorgamiento de concesiones a 

compañías de generación, transmisión y distribución 

eléctrica, previo informe de la SEC. Además, la ley 

establece la existencia de un Panel de Expertos, órgano 

que tiene por función primordial resolver las discrepancias 

que se produzcan entre empresas eléctricas.

De acuerdo a la Ley Eléctrica, las compañías involucradas 

en la generación en un sistema eléctrico deben coordinar 

sus operaciones a través del Centro Económico de 

Despacho de Carga (CDEC), con el fin de operar el sistema 

a mínimo costo, preservando la seguridad del servicio. 

Para ello, el CDEC planifica y realiza la operación del 

sistema, incluyendo el cálculo del costo marginal horario, 

precio al cual se valoran las transferencias de energía entre 

generadores.

Por tanto, la decisión de generación de cada empresa 

está supeditada al plan de operación del CDEC. Cada 
Central Isla
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compañía, a su vez, puede decidir libremente si vender 

su energía a clientes regulados o no regulados. Cualquier 

superávit o déficit entre sus ventas a clientes y su 

producción es vendido o comprado a otros generadores 

al costo marginal. 

Una empresa generadora puede tener los siguientes 

tipos de clientes:

(i) Clientes regulados: Corresponden a clientes 

consumidores residenciales, comerciales, pequeña y 

mediana industria, con una potencia conectada igual 

o inferior a 2.000 KW y que están ubicados en el área 

de concesión de una empresa distribuidora. El precio 

de transferencia entre las compañías generadoras y 

distribuidoras tiene un valor máximo que se denomina 

precio de nudo, el que es regulado por el Ministerio de 

Economía. Los precios de nudo son determinados cada 

seis meses (abril y octubre), en función de un informe 

elaborado por la CNE, sobre la base de las proyecciones 

de los costos marginales esperados del sistema en los 

siguientes 48 meses, en el caso del SIC, y de 24 meses, 

en el del SING.

(ii) Clientes libres: Corresponden a aquellos clientes 

que tienen una potencia conectada mayor a 2.000 KW, 

principalmente industriales y mineros. Estos clientes 

pueden negociar libremente sus precios de suministro 

eléctrico con las generadoras y/o distribuidoras. Los 

clientes con potencia entre 500 KW y 2.000 KW tienen 

la opción de contratar energía a precios a ser convenidos 

con sus proveedores o bien, seguir sometidos a precios 

regulados. 

(iii) Mercado Spot: Corresponde a las transacciones 

de energía y potencia entre compañías generadoras, 

que resultan de la coordinación realizada por el CDEC 

para lograr la operación económica del sistema, y los 

excesos (déficit) de su producción respecto de sus 

compromisos comerciales. Son transferidos mediante 

ventas (compras) a los otros generadores integrantes 

del CDEC. Para el caso de la energía, las transferencias 

son valoradas al costo marginal. Para la potencia, al 

precio de nudo correspondiente, según ha sido fijado 

semestralmente por la autoridad.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador 

depende de un cálculo realizado centralizadamente por 

el CDEC en forma anual, del cual se obtiene la potencia 

firme para cada central, valor que es independiente de su 

despacho.

Durante 2005 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.018, 

“Ley Corta II”, que -entre otros aspectos- definió la obligación 

por parte de las empresas distribuidoras de disponer del 

suministro permanentemente para el total de su demanda, 

para lo cual se deben realizar licitaciones públicas de largo 

plazo. Asimismo, estableció que los retiros sometidos a 

regulación de precios de las empresas distribuidoras sin 

contrato de suministro vigente serán a costo marginal, y 

que la diferencia entre éste y el precio de nudo será pagado 

por el total de los clientes regulados del sistema. Asimismo, 

amplió la banda de precios de mercado para el cálculo del 

precio de nudo, pudiendo llegar hasta 30%, y le permitió a 

las empresas generadoras pactar directamente reducciones 

o aumentos temporales de consumo con clientes cuyo 

consumo es inferior a 500 KW.

Los principales proyectos reglamentarios tratados en 

2007 fueron los siguientes:

a) En enero de 2007 se publicó el Decreto Supremo 

Nº 44, el cual modifica el DS Nº 62/2006, que aprueba 

el reglamento de transferencias de potencia entre 

empresas generadoras establecidas en la ley general 

de servicios eléctricos.

b) En febrero se publicó la Resolución Exenta Nº 

6, la cual modifica la Norma Técnica con exigencias 

de seguridad y calidad de servicio para el Sistema 

Interconectado del Nor te Grande y el Sistema 

Interconectado Central.

c) En junio, la Resolución Exenta Nº 386 estableció las 

normas para la adecuada aplicación de los mecanismos 

para el aumento o reducción de consumo entre 

generadores y consumidores.

d) En septiembre se publicó la ley N° 20.220, 

denominada “Ley Tokman”, que busca resguardar 

la seguridad del suministro a los clientes regulados 

y la suficiencia de los sistemas eléctricos. La nueva 

normativa establece reglas aplicables en caso de quiebra 

de una empresa generadora, transmisora o distribuidora 

de electricidad, cuando se  compromete la suficiencia 

de un sistema eléctrico o los objetivos establecidos 

en la ley eléctrica para la operación de instalaciones 

eléctricas interconectadas. La nueva normativa ordena 

al juez declarar la continuación efectiva del giro de la 

empresa eléctrica cuando ésta se considere por parte 

de los organismos reguladores del sistema eléctrico 

como esencial para la continuidad del sistema eléctrico, 

además de designar a un administrador provisional de 

los bienes, los que deberán enajenarse como unidad 

económica dentro de un plazo no superior a dieciocho 

meses contados desde que se haga efectiva la sentencia 

de quiebra, salvo que los acreedores que reúnan más 

de la mitad del pasivo de la quiebra con derecho a 

voto soliciten al juez lo contrario. La “Ley Tokman” 

igualmente dispone, entre sus disposiciones transitorias, 

que al declararse por una sentencia el término de un 

contrato de suministro eléctrico suscrito entre una 

distribuidora para abastecer a clientes regulados y una 
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empresa generadora, esta última se encuentra obligada 

a continuar con el suministro contratado hasta por 

dieciocho meses contados desde que esta sentencia 

se haga efectiva, en los mismos términos estipulados 

en él, salvo que la distribuidora suscribiese otro contrato 

de suministro antes de la expiración del señalado plazo. 

Si transcurrido estos dieciocho meses la distribuidora 

no suscribiese un nuevo contrato, cada una de las 

generadoras conectadas al sistema respectivo deberá 

suministrar y facturar a esta distribuidora la energía a 

precio de nudo, a prorrata de su energía firme, mientras 

no se inicie la ejecución del nuevo contrato que resulte 

de la licitación de suministro a que deberá convocar. 

Finalmente, el costo de servir el suministro de la 

distribución concernida, en la proporción destinada a 

clientes regulados, será financiado por los generadores 

que retiren energía e incluido como un nuevo costo de 

los contratos de suministros destinados a satisfacer la 

totalidad del consumo del respectivo sistema, sin que 

dicho costo sea aplicable a los clientes regulados.

e) Se encuentran en trámite en el Congreso los 

Proyectos de Ley que fomentan el uso de Energías 

Renovables No Convencionales (ERNC) y sobre 

Operación de Embalses Frente a Alertas y Emergencias 

de Crecidas. El primero de ellos, además de perfeccionar 

las definiciones de los distintos tipos de tecnologías que 

utilizan ERNC, busca establecer la obligación de las 

empresas generadoras de suministrar, entre los años 

2010 y 2014, un 5% de la energía con medios renovables 

no convencionales, incrementándose gradualmente 

este porcentaje a partir de esa fecha en un 0,5% anual 

hasta llegar al 10% en 2024. La segunda iniciativa legal 

busca posibilitar que, ante el riesgo de condiciones 

climáticas adversas, especialmente de lluvias intensas, 

que puedan incrementar extraordinariamente los 

caudales de ríos, la infraestructura correspondiente 

a las empresas operadoras de embalses, sean éstas 

de uso hidroeléctrico o de riego, sea utilizada como 

un dispositivo mitigador de crecidas. Conjuntamente el 

proyecto establece un procedimiento indemnizatorio, que 

incluye a los operadores de los embalses, derivado de 

la aplicación de tales medidas de mitigación.

Con el fin de mitigar los efectos de las restricciones de 

gas en el futuro, las empresas British Gas (BG), Endesa 

Chile, ENAP y Metrogas, constituyeron la sociedad GNL 

Quintero S.A, cuya participación en la propiedad es 40% 

para BG y 20% para cada uno de los demás socios. El 

objeto de esta sociedad es desarrollar, construir, financiar 

y operar el Terminal de Regasificación en la localidad de 

Quintero, Quinta Región de Chile. En mayo de 2007 se 

suscribieron los contratos comerciales necesarios (Decisión 

Final de Inversión – FID) tanto en carácter de socios de 

dicha sociedad como de suministrador de gas natural 

licuado (GNL) en el caso de BG y de compradores de gas 

en el caso de Endesa Chile, Enap y Metrogas. Actualmente, 

el proyecto se encuentra en fase de construcción y las 

fechas de entrada en operación son 15 de junio de 2009, 

en la modalidad parcial (fast track), y 7 de junio de 2010 

en su modalidad definitiva.

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno 

está dividido en cuatro sistemas eléctricos: SIC (Sistema 

Interconectado Central); SING (Sistema Interconectado 

del Norte Grande); y dos sistemas menores aislados, el 

de Aysén y el de Magallanes.

El SIC, principal sistema eléctr ico, se extiende 

longitudinalmente por 2.400 km. uniendo Taltal, en el 

norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Con 

una capacidad instalada firme en 2007 de 9.392 MW, 

es un sistema mayoritariamente hidráulico. El 55,1% 

corresponde a capacidad hidroeléctrica y el 44,9% restante, 

a termoeléctrica y eólica. La demanda máxima en el SIC en 

2007 fue de 6.320 MW y las ventas fueron de 39.982 GWh, 

lo que representa un incremento del 4,5% respecto de 

2006. 

Endesa Chile, actuando directamente y a través de sus 

filiales Pehuenche, Pangue y San Isidro y, desde noviembre 

de 2007, actuando también a través de Endesa ECO, es 

el principal operador de este sistema, con 48,9% del total 

de la capacidad instalada y 45% en términos de ventas 

de energía durante 2007. Otros operadores importantes 

en este mercado son AES Gener y Colbún. 

La filial Endesa Eco es la primera empresa en conectar 

al Sistema Interconectado Central un parque eólico, que 

fue inagurado en diciembre de 2007. El parque eólico 

está ubicado en la comuna de Canela, IV Región, y está 

conformado por 11 aerogeneradores que aportan, en su 

conjunto, una potencia instalada de 18 MW. 

El SING cubre el norte del país, desde Arica hasta Coloso 

por el sur, abarcando una longitud de unos 700 km. Este 

sistema, con una capacidad instalada a diciembre de 2007 

de 3.602 MW, es 99,6% termoeléctrico. La demanda máxima 

bruta en el SING en 2007 fue de 1.931 MW y las ventas de 

energía alcanzaron los 12.674 GWh, lo que representa un 

incremento de 5,4% con respecto al año anterior.

Endesa Chile, actuando a través de su filial Celta S.A. 

y su coligada GasAtacama Generación, es un operador 

importante del SING, con 26,7% del total de la capacidad 

instalada y 34,3% en términos de ventas de energía durante 

2007. Otros operadores importantes en este mercado son 

Electroandina S.A., Norgener S.A. y Edelnor S.A. 
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ColomBia

Dos cuerpos legales regulan la actividad eléctrica en 

Colombia. La Ley Nº 142 de 1994 fija el marco regulativo 

para el suministro de servicios residenciales públicos, 

incluyendo electricidad, y la Ley Nº 143 de 1994 (Ley 

Eléctrica colombiana), que establece el marco regulativo 

para la generación, comercialización, transmisión y 

distribución de electricidad.

El sector de generación está organizado bajo un 

modelo de competencia, donde los generadores venden 

su producción en la bolsa de energía, a precios spot o 

mediante contratos libremente negociados con otros 

partícipes de la Bolsa y con clientes no regulados, que son 

aquellos con capacidad instalada mayor a 100 kW o cuyo 

consumo promedio mensual es superior a 55 MWh. 

La compra y venta de electricidad puede realizarse entre 

generadores, distribuidores, comercializadores y clientes 

no regulados. Desde 2004, la CREG está trabajando en 

una propuesta para modificar la operativa de contratación 

en el mercado colombiano, que pasaría a ser un sistema 

electrónico de contratos, denominado Mercado Organizado 

Regulado (MOR). 

Desde el 1 de diciembre de 2006, los generadores 

reciben un cargo por confiabilidad, donde la cantidad 

que se remunera a cada central depende de un modelo 

de optimización individual relacionada a la capacidad 

real disponible de cada planta. El precio fue definido 

inicialmente por la autoridad en 13,045 US$ / MWh con 

indexaciones anuales hasta noviembre de 2012. A partir 

de diciembre de 2012, comenzará un proceso de subastas 

para definir tanto la cantidad como el precio del cargo por 

confiabilidad. La primera subasta está programada para 

el 1 de mayo de 2008.

El Centro Nacional de Despacho (CND) recibe las ofertas 

diarias de disponibilidad y precio de los generadores que 

participan en la Bolsa. A partir de estas ofertas, el CND 

determina el despacho real, incorporando las generaciones 

fuera de mérito requeridas por razones de seguridad y/o 

limitaciones en las redes de transmisión. Los sobrecostos 

por generaciones fuera de mérito son pagados por los 

consumidores, a través de las empresas comercializadoras, 

a un precio que es independiente de las ofertas que realicen 

las centrales involucradas. Por otro lado, el Administrador 

del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), realiza 

un despacho económico ideal de las unidades y determina 

el Precio de Bolsa que es igual al precio ofertado por la 

unidad más cara requerida para abastecer la demanda 

en cada hora. 

La actividad de comercialización establecida en la 

normativa permite que los agentes que compran energía en 

la Bolsa puedan revenderla a usuarios finales. Los precios 

con clientes no regulados se acuerdan libremente entre las 

partes. La comercialización con clientes regulados está 

sujeta a reglas de cargos máximos que establece la CREG 

para cada comercializador. El costo unitario de prestación 

del servicio al usuario final regulado se calcula teniendo en 

consideración los cargos por transmisión en alta tensión, 

distribución, comercialización y generación.

Desde 2003, se encuentra operativa la interconexión 

con Ecuador, que permite realizar transacciones spot 

entre los dos países, mediante los enlaces Jamondino y 

Panamericana. En noviembre de 2007 se incrementó la 

capacidad de exportación con el ingreso de los circuitos 

Betania - Altamira 230 kV, Betania - Jamondino 230 kV, 

Altamira-Mocoa 230 kV y Jamondino - Pomasqui III y IV 

230 kV. Durante 2007, los intercambios de energía con 

Ecuador fueron de 877 GWh de energía exportada y 

38 GWh de energía importada. 

La capacidad instalada a diciembre de 2007 era de 

13.406 MW, de los cuales el 67% corresponde a capacidad 

hidroeléctrica y el resto a capacidad termoeléctrica y a 

cogeneradoras. La demanda máxima en 2007 fue de 

9.093 MW y el consumo total alcanzó 52.851 GWh, esto 

es, un 4,0% mayor que el año anterior. 

Endesa Chile, a través de su filial Emgesa, tuvo una 

cuota de mercado de 21% en términos de capacidad 

instalada y 21% en términos de ventas de energía en 

2007. El 1 de septiembre de 2007, Central Hidroeléctrica 

Betania S.A. E.S.P. pasó a administrar y ser propietaria 

de todos los activos de EMGESA S.A. E.S.P y cambió su 

nombre a EMGESA S.A. E.S.P.

Otros operadores importantes en este mercado son 

AES, Unión Fenosa, Empresas Públicas de Medellín e 

ISAGEN.
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Perú

El marco regulador de la industria eléctrica peruana tiene 

algunas similitudes con el chileno. En Perú, el Ministerio de 

Energía y Minas define las políticas para el sector eléctrico, 

preparando proyecciones para la instalación de nueva 

capacidad de generación. 

La Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria es el órgano 

ejecutivo del OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería), responsable de proponer 

al Consejo Directivo de esta entidad las tarifas de energía 

eléctrica, entre otros, de acuerdo a los criterios establecidos 

en la ley.

El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) 

coordina y opera el sistema eléctrico. Los clientes no 

regulados son aquellos que tienen capacidad superior a 

los 1.000 KW.

El pago por potencia establece una remuneración 

variable dependiente del despacho, que llega al 30% de 

los pagos, y otra garantizada, que alcanza 70% restante.

El horizonte de cálculo del precio de barra es de tres 

años (último año histórico y dos futuros) y dicho cálculo 

es anual. En 2006, se publicó un decreto destinado a 

solucionar el problema de distribuidoras que quedaron 

sin contratos de abastecimiento, obligando a las empresas 

generadoras a venderles a precio regulado.

Durante 2006 se aprobó una modificación a la Ley de 

Concesiones Eléctricas, que incluyó -entre otros aspectos- 

la posibilidad de que las empresas distribuidoras realizaran 

licitaciones para asegurar su suministro, lo que ha permitido 

resolver el problema de las distribuidoras sin contrato por 

vencimientos ocurridos durante el año.

En 2007, se realizaron cinco procesos de licitación, en los 

cuales participaron las principales empresas de distribución 

del país, con el fin de obtener suministro para el período 

2007-2012.

El sector eléctr ico peruano consta del Sistema 

Interconectado Nacional (SINAC) y una serie de sistemas 

pequeños que abastecen sectores rurales aislados.

La capacidad instalada del SINAC a diciembre de 

2007 era de 5.152 MW, de los cuales 54% corresponde a 

capacidad hidroeléctrica. La demanda máxima en 2007 fue 

de 3.966 MW. En tanto, la generación bruta en el mismo 

período llegó a 27.254 GWh, con un crecimiento de 10,1% 

respecto del año anterior. 

Endesa Chile, a través de su filial Edegel tuvo durante 

2007 una participación de mercado de 28% en términos 

de capacidad instalada y del 32% en términos de ventas 

de energía. 

Otros operadores importantes en este mercado son 

Electroperú, Egenor, Enersur y Eepsa.
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Endesa Chile es una empresa de generación eléctrica que presta un 

servicio de primera necesidad y está sujeta a regulaciones y controles 

en los distintos aspectos de su actividad.

01.
RIESGOS REGULATIVOS

 

La Ley Eléctrica en Chile data de 1982 y determina los procedimientos 

para la fijación de precios y establece, además, los mecanismos de 

regulación del sector. Una última modificación del marco regulador, 

que permite la firma de contratos a largo plazo y a precio fijo con el 

mercado regulado, se hizo efectiva durante 2006. En 2007, a través del 

Decreto Supremo N° 44, se aprobó el reglamento de transferencias de 

potencia entre empresas generadoras establecidas en la ley general 

de servicios eléctricos; y en septiembre se publicó la ley N°20.220, 

la que establece las normas aplicables en caso de quiebra de una 

empresa generadora, transmisora o distribuidora de electricidad, 

aplicables en caso de que se comprometa la suficiencia de un 

sistema eléctrico o los objetivos establecidos en la ley eléctrica para 

la operación de instalaciones eléctricas interconectadas. 

En cuanto a los demás países en los que opera la compañía, en 

Argentina existe una ley eléctrica que data de 1992; en Perú, de 1993; 

en Colombia, de 1994; y en Brasil, de 1995. Todas las legislaciones 

regulan el sector eléctrico de cada país e imponen normas de 

cumplimiento obligado. Sin embargo, existen interpretaciones, como 

también disposiciones de la autoridad reguladora que se adaptan 

a la complejidad del sistema y que pueden afectar las condiciones 

generales del negocio.

02.
FACTORES MEDIOAMBIENTALES

En Chile, el sector está sujeto a regulaciones ambientales que obligan 

a realizar Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental (EIA o 

DIA) de los proyectos de generación eléctrica para la obtención de 

la licencia ambiental (Resolución de Calificación Ambiental) como 

trámite previo al inicio de los trabajos de construcción.

Endesa Chile y sus filiales se han ajustado en sus proyectos y 

operaciones a la regulación ambiental de los distintos países donde 

opera, cumpliendo con su normativa, incluso llevando a cabo 

inversiones ambientales más allá de las exigidas por la normativa 

ambiental aplicable. Al 31 de diciembre de 2007, el 96,7% de la 

potencia instalada de Endesa Chile y filiales en Latinoamérica estaba 

certificada bajo la norma internacional ISO 14001 de los sistemas de 

gestión ambiental, lo que se traduce en mejor control y monitoreo de 

los aspectos susceptibles de generar impacto ambiental, basado en 

el principio de mejoramiento continuo.
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03.
HIDROLOGÍA

Una parte sustancial de las operaciones de la compañía corresponde 

a generación hidráulica, lo que significa que la empresa tiene 

dependencia de las condiciones pluviométricas en las zonas y 

países donde opera. La compañía ha diseñado su política comercial 

de forma de disminuir el riesgo relacionado con situaciones de 

sequía extrema, considerando compromisos de venta acordes con 

la capacidad de energía firme de sus centrales generadoras en un año 

seco, privilegiando a sus mejores contratos y clientes e incorporando 

cláusulas de mitigación del riesgo en algunos contratos con clientes 

libres.

04.
LOS RIESGOS CAMBIARIOS PUEDEN TENER 
UN EFECTO ADVERSO EN LOS RESULTADOS 
OPERACIONALES Y EN LA CONDICIÓN 
FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

El peso chileno y las demás monedas con las cuales Endesa Chile 

y filiales operan, han estado sujetas a volatilidad frente al dólar y 

pueden estar sujetas a fluctuaciones en el futuro. Históricamente, 

una parte importante del endeudamiento consolidado de la compañía, 

se ha contratado en dólares estadounidenses y, a pesar de que una 

porción importante de los ingresos está indexado a esta moneda, 

el calce podría no ser perfecto y quedar estar expuestos así a las 

fluctuaciones de las monedas locales frente al dólar.

05.
LOS VALORES DE LOS CONTRATOS DE VENTAS 
DE ENERGÍA A LARGO PLAZO ESTÁN SUJETOS 
A LAS FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS DE 
MERCADO DE CIERTOS PRODUCTOS BÁSICOS

La  compañía enfrenta una exposición económica con respecto a las 

fluctuaciones del precio de mercado de ciertos productos básicos, 

a raíz de los contratos de ventas de energía a largo plazo que ha 

celebrado. Las filiales de generación cuentan con obligaciones 

sustanciales como las partes vendedoras de contratos de suministro 

de energía a largo plazo, con precios que varían según el mercado 

de la electricidad, la cota del agua en los embalses, los precios de 

mercado de los principales insumos, tales como gas natural, petróleo, 

carbón y otros productos relacionados con la energía, además del 

tipo de cambio del dólar. No es posible implementar fórmulas de 

indexación que correlacionen perfectamente los cambios en el precio 

de mercado de estos commodities y el tipo de cambio y el precio de 

mercado de la electricidad o costos de producción de electricidad. 

Por consiguiente, podría haber momentos en que el precio recibido 

en virtud de estos contratos sea menor que el costo de producción 

o de adquisición de electricidad. No se realizan transacciones de 

instrumentos de derivados de commodities para manejar la exposición 

a las fluctuaciones de los precios de esos commodities.

06.
DÉFICIT DE GAS NATURAL EN ARGENTINA

El déficit de gas natural en Argentina podría seguir teniendo un 

impacto negativo en algunas de las centrales generadoras en Chile 

y en Argentina, que utilizan el gas natural argentino como insumo.

Como resultado de este déficit, en Argentina se han producido 

cortes en el abastecimiento de gas a las centrales de ciclo combinado, 
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obligando a la operación con petróleo. Esto provoca un aumento 

de los costos de operación, que si bien son financiados por todo el 

sistema, finalmente disminuyen el margen de los contratos y ventas 

en el mercado spot.

En Chile, la filial San Isidro y central Tal Tal, de Endesa Chile, 

dependen del gas natural, para lo cual mantienen contratos de 

compra mínima obligada con proveedores argentinos. Los cortes 

en el abastecimiento de gas desde ese país deben ser suplidos con 

petróleo, impactando tanto el volumen de producción como los costos 

de operación de esas centrales. 

Durante 2007 los gastos en combustible aumentaron de $251.476 

millones a $494.944 millones a nivel consolidado, esto es un 

97%, mayores gastos que fueron parcialmente compensados por 

la adecuada política comercial, que mantiene un positivo nivel de 

contratación con clientes que le permite una cobertura razonable de 

su margen comercial frente a situaciones críticas. Los compromisos 

contractuales han permitido a Endesa Chile vender durante 2007 

importantes excedentes de energía eléctrica en el mercado spot 

a precios convenientes y por otra parte incrementar sus ingresos 

operacionales, producto de los mayores precios de nudo. 

07.
RIESGO DE REFINANCIAMIENTO

Endesa Chile tiene deuda sujeta a covenants financieros y otras 

restricciones contractuales estándares, principalmente relacionadas 

con el ratio de endeudamiento sobre flujo ajustado de caja, razón 

deuda sobre patrimonio y el ratio de flujo de caja ajustado sobre 

gastos financieros. Adicionalmente, un alto porcentaje de la deuda 

de Endesa Chile contiene cláusulas de cross-default, que se podrían 

desencadenar por el default de otros créditos propios de la matriz o de 

algunas filiales, cuyo principal exceda los US$30 millones, medidos 

de manera individual.

Endesa Chile suele requerir recursos de los mercados financieros 

internacionales, por lo que una crisis de éstos, como la iniciada a 

mediados de 2007, podría afectarla negativamente. En este escenario, 

las exigencias de los acreedores podrían ser mayores, tanto en cuanto 

a mayores precios como en contratos más restrictivos.

08.
INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES ESTATALES 
EN ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS

En ocasiones, las autoridades estatales de los países latinoamericanos 

cambian las políticas monetarias, crediticias y tarifarias, entre otras, 

con el objetivo de influir en el rumbo de la economía. Cambios en las 

políticas estatales realizados en el pasado o que podrían ocurrir en 

el futuro con respecto a tarifas, controles cambiarios, reglamentos e 

imposiciones podrían tener un efecto adverso en la actividad comercial 

y el resultado operacional de Endesa Chile a nivel consolidado. 

09.
ENTORNO ECONÓMICO EN LATINOAMÉRICA

Todas las operaciones de Endesa Chile se encuentran situadas 

en Latinoamérica. En la actualidad, cerca de 56% de su resultado 

operacional consolidado proviene de Chile y el 44% del exterior. 

Por consiguiente, sus resultados son sensibles al desempeño de la 

economía latinoamericana en su totalidad.
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01.
CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA

CaPaCiDaD inSTalaDa (mW) (1) 2006 2007

ENDESA COSTANERA

COSTANERA (TURBO VAPOR) 1.138,14 1.138,14

COSTANERA (CICLO COMBINADO) 858,95 858,95

CBA (CICLO COMBINADO) 321,60 327,00

TOTAL 2.318,69 2.324,09

EL CHOCÓN

EL CHOCÓN (HIDROELÉCTRICA) 1.200,00 1.200,00

ARROYITO (HIDROELÉCTRICA) 120,00 120,00

TOTAL 1.320,00 1.320,00

TOTAL ARGENTINA 3.638,69 3.644,09

generaCiÓn De energÍa elÉCTriCa (gWH) 2006 2007

ENDESA COSTANERA 8.709 8.421

EL CHOCÓN 5.041 3.696

TOTAL GENERACIÓN EN ARGENTINA 13.750 12.117

 

venTaS De energÍa elÉCTriCa (gWH) 2006 2007

ENDESA COSTANERA 8.735 8.450

EL CHOCÓN 5.191 3.956

TOTAL VENTAS EN ARGENTINA 13.926 12.406

(1) Certificado por Bureau Veritas, de acuerdo a la norma operativa de Endesa Chile N°38 “Norma para Definición 
de Potencia Máxima en Centrales Hidroeléctricas y Termoeléctricas de Endesa Chile”.
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de los márgenes previstos. El aspecto más relevante fue el 

funcionamiento continuo de ambos ciclos combinados con 

gas oil. Ambas unidades generadoras cumplieron un rol 

destacado durante el invierno, soportando al sistema en su 

momento más crítico, sobre todo, teniendo en cuenta que 

el combustible líquido estaba previsto sólo para situaciones 

de emergencia.

Teniendo como principal objetivo satisfacer las 

necesidades de caja operativas, durante 2007 se logró 

reprogramar exitosamente los vencimientos de deuda de 

corto plazo, complementado con nuevos préstamos para 

mantenimiento, formalizados con Cammesa.

En materia regulatoria, el Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM) continuó intervenido por la autoridad en la formación 

del precio de venta de energía horaria y al pago de lo 

producido por los generadores. Por efecto de esas 

medidas, la sociedad recibe parcialmente el pago de sus 

acreencias mensuales, siendo el resto destinado al Fondo 

para Inversiones Necesarias que permitan incrementar 

la oferta de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico 

Mayorista (FONINVEMEM). En lo que respecta a las 

acreencias mensuales, no se recibe el pago de los importes 

correspondientes desde abril de 2007.

Al 31 de diciembre de 2007, la participación en el proyecto 

del FONINVEMEM de Endesa Costanera ascendía a 117 

millones de pesos argentinos, cifra que representa del 

orden de 5% del total de aportes al mismo. 

01.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

enDeSa CoSTanera S.a.

Durante 2007, la demanda del Sistema Eléctrico Argentino 

se incrementó 5,5% respecto de 2006, continuando el 

sendero de crecimiento que comenzó en 2003.

Para satisfacer el despacho en el transcurso de ese 

ejercicio, fue necesario contar con un total de 1.385 

millones de m3 de gas natural, 473.657 toneladas de fuel oil 

y 161.073 m3 de gasoil. Del gas natural consumido, un 84% 

correspondió a suministro propio y el saldo a suministro 

de gas de Cammesa para unidades turbo vapor. En lo 

que respecta a combustibles líquidos, las autoridades 

decidieron continuar con la compra de combustibles 

a través de Cammesa, por cuenta y orden del Estado 

Nacional, tanto de proveedores externos como internos. 

Del total del fuel oil consumido por Endesa Costanera, 

61% fue suministrado por Cammesa. Asimismo, del total 

del gas oil consumido por Endesa Costanera, 63% fue 

suministrado por Cammesa.

En el aspecto operacional, 2007 se caracterizó por 

las importantes restricciones de gas natural desde 

mayo hasta septiembre, por sobre todas las previsiones. 

Estas restricciones han supuesto un alto consumo de 

combustibles líquidos, lo que ha supuesto una reducción 
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En 2007 se registró una escasez de precipitaciones en las 

cuencas de aporte del río Limay, compensado en parte 

por una acumulación nívea superior a los valores medios 

históricos, lo cual determinó que el año se clasifique como 

seco. 

Pese a las importaciones sostenidas de energía eléctrica 

desde Brasil y las simultáneas restricciones en el suministro 

durante parte del período invernal que aplicó el Organismo 

Encargado del Despacho (OED) a los grandes usuarios, 

el incremento sostenido de la demanda eléctrica sin un 

adecuado acompañamiento de nuevas incorporaciones 

de oferta fue resuelto por dicho organismo apelando a 

un uso intensivo de las reservas de energía almacenada 

en los embalses de acumulación de El Chocón y Piedra 

del Águila. 

Debido al sostenido desbalance entre caudales entrantes 

al embalse y el régimen de despacho dispuesto por el 

OED, se entró en la Franja de Operación Extraordinaria 

(FOE), según las Normas de Manejo de Aguas (NMA) a 

partir del 12 de octubre, al descender a 371,63 m.s.n.m., 

régimen que se mantuvo hasta el final del ejercicio. Cabe 

mencionar que durante ese estado operativo, la compañía 

recibe instrucciones de la Autoridad Interjurisdiccional 

de Cuencas (AIC), la que dispone sobre el uso del agua 

entre las múltiples aplicaciones y prioridades que tiene 

ese recurso escaso. 

En 2007, se continuó con una estrategia comercial 

focalizada en asegurar la necesaria sustentabilidad 

económica y financiera de la sociedad, centrando para 

ello su atención en diversificar la cartera de clientes 

mediante la comercialización en mercados alternativos al 

spot, priorizando relaciones rentables de largo plazo con 

clientes de probada solidez comercial. Como resultado 

de lo anterior, se logró afianzar la participación en el 

mercado de contratos a término con respaldo físico. En el 

transcurso del año se vendió al mercado spot 2.615 GWh, 

y al de contratos, 1.341GWh. Para ello, se compró en el 

MEM 260 GWh, obteniéndose un margen variable de 266 

millones de pesos argentinos.

Destaca el incremento en la calificación corporativa 

asignada por Moody’s Latin America Calificadora de 

Riesgo S.A en mayo de 2007, de B2 en escala global (en 

moneda local) y de A2.ar en la escala nacional.

Respecto de los proyectos de inversión de la sociedad, 

a partir del 11 de diciembre se dio la orden de proceder al 

contratista Contreras Hnos. S.A. para el inicio de la obra 

de elevación cota del embalse de Arroyito, con un plazo de 

ejecución de diez meses y una inversión cercana a los 6,2 

millones de dólares. Este proyecto tiene como beneficio 

directo resolver definitivamente la incapacidad que tiene 

la obra de Arroyito para controlar la crecida extraordinaria 

prevista en las Normas de Atenuación de Crecidas del 

Contrato de Concesión, evitando el riesgo de falla con 

graves daños a las personas y a los bienes aguas abajo de 

la presa. Adicionalmente, permite aumentar la generación de 

la central hidroeléctrica en torno a los 37 GWh/año medio.

La sociedad, a través del Grupo de Generadores de 

Energía Eléctrica del Área Comahue (GEEAC), participa 

activamente en proyectos de obras necesarias para el 

incremento de la capacidad de evacuación de energía 

eléctrica desde el Comahue. En agosto de 2006 se concretó 

el incremento de la capacidad del corredor Comahue-

Buenos Aires, de 4.600 MW a 4.900 MW, redundando en 

un mayor acceso al mercado para la sociedad. En 2007, 

se impulsaron obras complementarias en las estaciones 

transformadoras Choele Choel, Bahía Blanca y Olavarría. 

Asimismo, se mantuvo un seguimiento del proyecto Líneas 

de Alta Tensión (LAT) 500 kV Comahue Cuyo.

Con referencia al proyecto del FONINVEMEM, al 31 de 

diciembre de 2007, la participación de la sociedad ascendió 

a 370 millones de pesos argentinos, cifra que representa 

alrededor de 19,2% del total de aportes al mismo. 
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01.
ENDESA BRASIL

En 2005 se constituyó el holding Endesa Brasil S.A., el cual surgió 

mediante el aporte de los activos existentes en ese país de Endesa 

Internacional, Endesa Chile, Enersis y Chilectra. De esta manera, 

Endesa Chile dejó de consolidar a Cachoeira Dourada, y Enersis 

comenzó a consolidar Endesa Brasil S.A., al alcanzar una participación 

directa e indirecta del 53,6% en dicho holding. En 2006 se incorporó 

un nuevo accionista a Endesa Brasil S.A., la sociedad International 

Finance Corporation. Endesa Chile tiene un 37,65% de participación 

en Endesa Brasil S.A.

Endesa Brasil S.A. controla las siguientes empresas:

CaCHoeira DouraDa
Posee una central hidráulica de pasada, que utiliza las aguas del 

río Paranaiba. Se ubica en el Estado de Goias, a 240 km. al sur de 

Goiania. Su potencia declarada es de 665 MW.

La generación de energía en 2007 fue de 3.888 GWh y las ventas 

de energía fueron de 4.643 GWh.

ForTaleZa
Posee una central térmica de ciclo combinado, que utiliza gas natural 

y diesel-oil para generar. Se ubica en el municipio de Caucana, a 

50 km de la capital del estado de Ceará. Tiene una capacidad de 

generación de 322 MW, suficiente para atender cerca de 1,2 millones 

de consumidores residenciales e industriales, equivalente a un tercio 

de las necesidades de Ceará.

La generación de energía en 2007 fue de 66 GWh y las ventas de 

energía fueron de 2.721 GWh.

 

Cien
Permite la exportación del Mercosur y posibilita la exportación e 

importación de electricidad entre Argentina y Brasil. Para dicho efecto, 

cuenta con dos líneas de transmisión con una capacidad instalada 

total de 2.100 MW, que cubren una distancia en torno a los 500 

kilómetros desde Rincón Santa María, en Argentina, hasta Itá, en el 

estado de Santa Catarina, Brasil. 

Durante 2007, las ventas de energía de CIEN fueron de 

6.232 GWh.

amPla
Es una compañía de distribución de energía eléctrica que abarca el 

73% del territorio del estado de Río de Janeiro, lo que corresponde a 

un área de 32.054 km2. La población del área se aproxima a los ocho 

millones de habitantes, repartidos en 66 municipios. Los principales 

municipios son: Niteroi, São Gonçalo, Petrópolis, Campos y la zona 

costera de Los Lagos.

En 2007, Ampla suministró 8.985 GWh, lo que representó un 

aumento de 3,7% en relación con 2006. Del total de energía vendida 

en 2007, 44,7% correspondió a clientes residenciales, 12,1% a clientes 

industriales, 21,7% a clientes comerciales y 21,5% a otros clientes.

Los clientes de Ampla alcanzaron a 2.378.590, de cuyo total 89,7% 

corresponden a clientes residenciales, 7% a comerciales, 0,2% al 

industrial, y 3,1% a otros clientes.

Las pérdidas de energía disminuyeron de 21,9% en 2006 a 21,4% 

en 2007.

CoelCe
Coelce es la compañía de distribución de energía eléctrica del Estado 

de Ceará, en el noreste de Brasil, con una zona de concesión de 

148.825 km2, atendiendo a una población de más de siete millones 

de habitantes.

Las ventas de energía en 2007 alcanzaron los 7.227 GWh, 

siendo 6,8% superior a 2006. Del total vendido, 32,1% fue a clientes 

residenciales, 18,4% a comerciales, 27,0% a industriales y 22,5% a 

otros clientes.

Los clientes de Coelce alcanzaron 2.688.746, de cuyo total 75,8% 

corresponde al segmento residencial, 5,5% al sector comercial, 0,2% 

al sector industrial y 18,6% a otros sectores.

Las pérdidas de energía disminuyeron de 13% en 2006 a 12,5% 

en 2007.
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Endesa Chile y sus filiales en Chile cuentan con un parque generador compuesto por veintitrés centrales, distribuidas a lo 

largo del Sistema Interconectado Central (SIC) y dos centrales en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

 

01.
CENTRALES GENERADORAS DE ENDESA CHILE Y FILIALES

  CaPaCiDaD inSTalaDa (mW) (1)

CenTral ComPañÍa TeCnologÍa 2006 2007

Los Molles Endesa Chile Hidráulica 18,00 18,00

Rapel Endesa Chile Hidráulica 377,00 377,00

Sauzal Endesa Chile Hidráulica 76,80 76,80

Sauzalito Endesa Chile Hidráulica 12,00 12,00

Cipreses Endesa Chile Hidráulica 106,00 106,00

Isla Endesa Chile Hidráulica 68,00 68,00

Abanico Endesa Chile Hidráulica 136,00 136,00

El Toro Endesa Chile Hidráulica 450,00 450,00

Antuco Endesa Chile Hidráulica 320,00 320,00

Ralco Endesa Chile Hidráulica 690,00 690,00

Tal Tal Endesa Chile Fuel/Gas 244,90 244,90

Diego de Almagro Endesa Chile Fuel/Gas 46,80 46,80

Huasco tg Endesa Chile Fuel/Gas 64,23 64,23

Huasco Vapor Endesa Chile Carbón 16,00 16,00

Bocamina Endesa Chile Carbón 128,00 128,00

Palmucho (2) Endesa Chile Hidráulica  - 32,00

San Isidro II (3) Endesa Chile Fuel/Gas  - 248,29

Pehuenche (1) Pehuenche Hidráulica 566,00 570,00

Curillinque Pehuenche Hidráulica 89,00 89,00

Loma Alta Pehuenche Hidráulica 40,00 40,00

Pangue Pangue Hidráulica 467,00 467,00

Tarapacá tg Celta Fuel/Gas 24,00 24,00

Tarapacá carbón Celta Carbón 158,00 158,00

San Isidro I San Isidro Fuel/Gas 379,00 379,00

Canela (4) Central Eólica Canela Eólica - 18,15

TOTAL   4.476,73 4.779,17

(1) Potencias certificadas por Bureau Veritas. Estos valores resultan de las potencias máximas determinadas por la norma operativa de Endesa 
Chile N°38 “Norma para Definición de Potencia Máxima en Centrales Hidroeléctricas y Termoeléctricas de Endesa Chile”. Corresponden a los de la 
potencia máxima de diseño de las unidades generadoras, en su mayoría corroboradas con las pruebas de satisfacción de garantías contractuales 
realizadas por el proveedor de dichos equipos de generación. En algunos casos los valores de potencia máxima certificados, pueden diferir del 
valor de la potencia declarada a los organismos reguladores y clientes de cada país, en función de los criterios definidos por dichos organismos 
y a satisfacción de los marcos contractuales correspondientes.
(2) Palmucho ingresó en operación comercial el 28 de noviembre de 2007.
(3) San Isidro II ingresó en operación comercial el 23 de abril de 2007.
(4) El parque eólico Canela ingresó en operación comercial el 27 de diciembre de 2007.
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La capacidad generadora de Endesa Chile y sus filiales 

en Chile representa 49% de la potencia total instalada en 

el SIC y 5% en el SING (al incluir la coligada GasAtacama 

Generación Limitada, la potencia instalada en el SING 

alcanza al 27%).

Las ventas de energía eléctrica de Endesa Chile y 

empresas filiales en el SIC alcanzaron 18.429 GWh en 

2007. Este volumen representa una participación de 46% 

en las ventas totales del SIC, incluidas las ventas a clientes 

y las ventas netas en el mercado spot. Las ventas a clientes 

regulados representaron 62%, las ventas a clientes libres 

constituyeron 23%, y el 14% restante correspondió a ventas 

netas en el mercado spot.

Asimismo, las ventas de energía eléctrica de la filial Celta 

a sus clientes del SING alcanzaron 1.022 GWh en 2007, 

representando 8% de participación en las ventas totales 

del SING.

02.
CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA DE ENDESA CHILE Y 
FILIALES EN CHILE 

CaPaCiDaD inSTalaDa (mW) (1) 2006 2007

ENDESA CHILE (2)  2.753,73  3.034,02 

PEHUENCHE S.A.  695,00  699,00 

PANGUE S.A.  467,00  467,00 

SAN ISIDRO S.A.  379,00  379,00 

CELTA S.A.  182,00  182,00 

CENTRAL EÓLICA CANELA S.A. (3)  -    18,15 

TOTAL  4.476,73  4.779,17 

generaCiÓn De energÍa elÉCTriCa (gWH) 2006 2007

ENDESA CHILE 11.642         11.093 

PEHUENCHE S.A. 4.346           1.351 

PANGUE S.A. 2.432           3.437 

SAN ISIDRO S.A. 802           1.956 

CELTA S.A. 751              933 

CENTRAL EÓLICA CANELA S.A. (3) -                 3 

TOTAL 19.973         18.773 

venTaS De energÍa elÉCTriCa (gWH) 2006 2007

VENTAS A CLIENTES FINALES: 

ENDESA CHILE 13.831 14.508

PEHUENCHE S.A. 293 383  

PANGUE S.A. 4    - 

SAN ISIDRO S.A. 738              871 

CELTA S.A. 1.066 1.021

VENTAS DE ENDESA CHILE Y FILIALES A LOS CDEC 4.991 2.429

CENTRAL EÓLICA CANELA S.A. (3) -           -

TOTAL VENTAS CONSOLIDADAS DE ENDESA CHILE 20.923 19.212 

(1) Certificado por Bureau Veritas, de acuerdo a la Norma 38 de Endesa Chile.
(2) En 2007 ingresaron en operación comercial las centrales Palmucho y San Isidro II.
(3) El parque eólico Canela ingresó en operación comercial el 27 de diciembre de 2007.
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03.
ESCENARIO OPERACIONAL 

El ejercicio 2007 fue estrecho en cuanto a la oferta de 

energía eléctrica debido, por una parte, a una hidrología 

seca que se tradujo en bajos afluentes a la centrales 

hidroeléctricas del Sistema Interconectado Central, y por 

otra, a las severas restricciones al suministro de gas natural 

desde Argentina, lo que redunda en un abastecimiento 

eléctrico con altos costos de generación. Contribuyó 

también a estos sobre costos el constante crecimiento 

de la demanda. 

SiTuaCiÓn HiDrolÓgiCa

La condición hidrológica de 2007 fue más seca que la de los 

años anteriores, con una probabilidad de excedencia en torno 

a 74%, en circunstancias que tal probabilidad en 2005 y 2006 

fue -en promedio- de 30%. La oferta hidroeléctrica no fue 

pareja durante el año. El primer trimestre se vio beneficiado 

por los efectos de las hidrologías favorables de los años 

anteriores, que permitieron disponer de un adecuado nivel de 

energía embalsada y un abundante deshielo en esos meses, 

con caudales afluentes superiores a lo normal (probabilidad 

de excedencia de 30%). El segundo y tercer trimestre fueron 

los más desfavorables, que comenzaron con un retraso de 

las lluvias y, posteriormente, con precipitaciones moderadas 

que condujeron a caudales afluentes inferiores a un año 

promedio. El cuarto trimestre se diferenció de los anteriores 

por un deshielo más favorable, debido a precipitaciones de 

nieve acumuladas en cotas intermedias, lo que permitió 

un aumento de los caudales durante el último trimestre, 

permitiendo cerrar el año con la probabilidad de excedencia 

de 74% mencionada anteriormente.

DemanDa Por eleCTriCiDaD

La demanda por electricidad evoluciona con la misma 

tendencia de la actividad económica del país, razón por 

la cual es una variable en constante crecimiento. En el caso 

del SIC, durante 2007 se registró una tasa de crecimiento 

de las ventas de 4,5% en relación con 2006, crecimiento 

que no dio pausa a la estrechez de oferta eléctrica.

reSTriCCioneS De gaS naTural

En 2004, el gobierno argentino comenzó a restringir 

unilateralmente las exportaciones de gas natural hacia 

Chile, lo cual complicó la situación de abastecimiento 

eléctrico del país que contaba ya con una alta proporción 

de potencia instalada en ciclos combinados que operaban 

con este insumo. Las restricciones han ido en aumento 

cada año, registrándose la disminución más severa de 

los envíos de este combustible durante 2007, los cuales 

fueron inferiores a 50% de los envíos promedios registrados 

en 2005 y 2006. A esta severa restricción en 2007, cuya 

disponibilidad real representó tan sólo 21% del volumen 

total requerido para la generación eléctrica, se han sumado 

otros aspectos adversos al suministro de este combustible 

como son el aumento de su precio y la fijación de impuestos 

por parte del gobierno argentino, tanto a la exportación de 

gas como a su transporte. 

ConSeCuenCiaS en el SiC

La mayor demanda registrada de los consumos del SIC 

en 2007, sumado a la condición hidrológica más seca y la 

fuerte restricción de disponibilidad de gas natural argentino, 

han provocado los siguientes efectos en el SIC:

1) Elevado Consumo de Combustibles Líquidos: La 

falta de gas natural y de agua implicó una operación en 

el SIC caracterizada por una alta tasa de despacho de 

las centrales térmicas que operan con combustibles 

líquidos, incluyendo la totalidad de los ciclos combinados 

a gas natural que utilizan petróleo diesel como insumo 

alternativo (operación dual). Lo anterior, en un contexto 

de altos y volátiles precios del crudo que imperaron en 

2007, que en promedio superaron los 68 dólares por 

barril, todo lo cual hizo que los costos de generación del 

sistema se elevaran considerablemente. En el caso de 

Endesa Chile, el consumo de petróleo para sus centrales 

en 2007 alcanzó una cifra de 676 miles de toneladas, 

con un costo total de US$487 millones, en circunstancias 

que su consumo y costo de 2006 fueron de 47 miles de 

toneladas y de US$25 millones, respectivamente. 

2) Utilización en el SIC de la energía embalsada 

acumulada de años anteriores: La abundante energía 

disponible en los embalses durante el primer trimestre 

de 2007, producto de las favorables hidrologías de 

2005 y 2006 fue en gran parte utilizada para enfrentar 

el abastecimiento de los siguientes trimestres que 

presentaron hidrologías más desfavorables. Si bien esa 

agua permitió un suministro seguro para el SIC durante 

2007, al final del año el sistema quedó con menores 

reservas hidráulicas para enfrentar el primer semestre 

de 2008.

3) Altos Costos Marginales en el Mercado Spot: La 

elevada proporción de generación con petróleo en el SIC 

significó evidentemente un incremento considerable de 

los precios de transferencia de la energía en el mercado 

spot. En efecto, el costo marginal horario promedio 

durante 2007 fue de 172,5 US$ / MWh, lo que significó 

casi cuadruplicar el valor promedio de 44,6 US$ / MWh 

de 2006. 
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4) Aumentos de los Precios de Nudos: Consecuente 

con la situación estrecha de abastecimiento del SIC 

y el consiguiente alto costo de generación eléctrica, 

el precio de nudo presentó aumentos importantes y 

crecientes durante 2007. El precio de nudo monómico 

promedio de 2007 se situó en 81,7 US$ / MWh, lo que 

representó un incremento de 30% en relación con el 

precio de nudo monómico promedio de 2006, que fue 

de 62,9 US$ / MWh. No obstante las significativas 

alzas registradas en el precio de nudo en 2007, estas 

se mantuvieron por debajo, en un 50% en promedio, 

respecto de los costos marginales del mercado spot. 

Considerando que las restricciones de gas natural 

prevalecerán en el futuro, se prevé que durante el 

período comprendido entre 2008-2010, el SIC enfrentará 

un escenario muy ajustado en cuanto a la seguridad de 

abastecimiento y será muy sensible a la disponibilidad de 

los insumos de generación y a la volatilidad de los precios 

de los combustibles líquidos. Esta situación debiera 

regularizarse hacia el segundo semestre de 2010, que es el 

plazo estimado para que la matriz de generación eléctrica 

se adapte con la entrada en servicio de tecnologías de 

generación más competitivas en cuanto a costos de 

generación y sustentabilidad ambiental. Con el ingreso 

al SIC de la planta de regasificación de gas y el uso de 

GNL en las plantas de Endesa Chile a partir del segundo 

trimestre de 2009, sumado a generación más eficiente que 

ingresará a partir de mediados de 2010, se prevé que se 

normalizarán y estabilizarán los precios de suministro.

 Frente a este escenario de abastecimiento del sistema, 

es importante destacar que Endesa Chile enfrenta la 

situación con una sólida posición por cuanto posee una 

matriz de producción equilibrada, con una importante 

componente hidroeléctrica, lo que le permite disponer de 

un mix de generación de bajo costo, a lo cual se agrega 

la aplicación de una política comercial que mantiene 

un adecuado nivel de contratación con clientes que le 

permite una cobertura razonable de su margen comercial 

frente a situaciones críticas de abastecimiento, entre las 

cuales están las hidrologías secas. Los compromisos 

contractuales derivados de su política comercial han 

permitido a Endesa Chile vender durante 2007 importantes 

excedentes de energía eléctrica en el mercado spot, a 

precios convenientes y, por otra parte, obtener beneficios 

de la evolución positiva que tuvieron los precios de nudo, 

todo lo cual ha redundado en los buenos resultados 

operacionales obtenidos.

04.
ACCIONES DE ENDESA CHILE EN 
2007 EN EL ÁMBITO COMERCIAL Y DE 
EXPLOTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Con la finalidad de mantener su liderazgo en el mercado 

eléctrico del SIC, maximizar el valor de la compañía 

y acotar el riesgo asociado a la situación de estrechez 

de oferta durante los próximos años (2008-2010), las 

principales acciones que ha emprendido Endesa Chile en 

2007 son las siguientes: 

aCCioneS De CorTo PlaZo

Estas acciones han tenido un impacto directo en los 

resultados operacionales y en el incremento del valor de 

la empresa en 2007. 

1. Puesta en servicio de nuevos proyectos de 

generación en el SIC por un total de 298 MW: 

• En abril comenzó su operación comercial la central 

térmica San Isidro II, de 248 MW, y que opera en una 

primera etapa en ciclo abierto con petróleo diesel.

• En noviembre se declaró la operación comercial de 

la central hidroeléctrica Palmucho, de 32 MW.

• En diciembre comenzó su operación comercial la 

central Canela, de 18 MW, primer parque eólico que 

se conecta al SIC. 

2. Un manejo operacional eficiente, que permitió 

tener una disponibilidad completa de todo su parque 

generador, destacando hitos como el récord de 

generación de la central térmica Bocamina I y una 

excelente respuesta a la operación continua de sus 

centrales térmicas con petróleo.

3. Una acertada gestión de combustibles para 

minimizar los costos de aprovisionamiento y asegurar 

suministro de los mismos, en forma continua y oportuna. 

Dentro de la logística de combustibles, destaca la puesta 

en servicio, en mayo de 2007, del oleoducto que une 

las localidades de Concón y Quillota, y que permite 

abastecer directamente desde los estanques de COPEC, 

en forma más segura y continua las centrales térmicas 

San Isidro I y San Isidro II.

aCCioneS De meDiano PlaZo en el Área De 
ProyeCToS

En respuesta a la delicada situación de abastecimiento del 

SIC y con la finalidad de mantener su liderazgo productivo, 

asegurar la disponibilidad de energía con producción propia 

para respaldar sus ventas al mercado y adecuar su matriz 
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de generación a las condiciones más competitivas de largo 

plazo, Endesa Chile ha decidido emprender los siguientes 

proyectos de generación durante el período 2008-20010. 

Los principales son:

1) Transformación de la Unidad 1 de la central Taltal, 

de 120 MW, para operar con petróleo diesel, quedando 

en condiciones de operar en forma dual (gas natural y 

diesel) en marzo de 2008.

2) Aprobación del proyecto Bocamina II de 350 MW 

para 2010.

3) Aprobación del proyecto planta regasificadora GNL 

Quintero para 2009.

4) Aprobación del proyecto TG Quintero, de 240 MW 

para 2009. 

aCCioneS ComerCialeS

Con la finalidad de mantener su posición de liderazgo en el 

mercado de clientes libres y regulados en el mediano y largo 

plazo, Endesa Chile firmó nuevos contratos de suministro 

durante 2007. Entre ellos, cabe mencionar a clientes tales 

como Compañía Minera del Pacífico S.A., Compañía 

Siderúrgica Huachipato S.A., Occidental Chemical Chile 

Ltda., Compañía Explotadoras de Minas S.A., Molycop, 

Compañía Minera Los Pelambres y Compañía Minera 

Carmen de Andacollo, que suman una potencia aproximada 

de 450 MW, y cuyos contratos tienen vigencia algunos 

hasta 2010 y otros hasta 2017.

 En relación con los procesos de licitación de suministros 

de largo plazo realizados en octubre de 2006, Endesa Chile 

materializó la firma de los contratos de suministro eléctrico 

con cada una de las distribuidoras licitantes y cooperativas 

asociadas: Chilectra, Emel, CGE Distribución, Chilquinta y 

Saesa, por un total de 6.400 GWh/año y vigencias de los 

contratos que van de once a quince años.

Por otra parte, en el segundo semestre de 2007 se 

llevó a cabo el segundo proceso de licitación conjunta 

de empresas de distribución, en el cual Endesa Chile 

adjudicó el 100% de su energía ofertada en este proceso, 

equivalente a 3.200 GWh/año, para abastecer a Chilectra 

a partir de 2011, en dos contratos, uno con vigencia de 

once años y el otro con vigencia de quince años. El precio 

monómico promedio de la energía adjudicada fue de 74,3 

US$ / MWh, referido al nudo Alto Jahuel 220 kV. En dicho 

proceso se licitaron también las empresas Chilquinta y 

CGE Distribución.

Con ambos procesos licitatorios, Endesa Chile completa 

un total de 9.600 GWh/año contratados con empresas 

distribuidoras en el largo plazo, lo que representa alrededor 

de 52% del total adjudicado.

En cuanto a los contratos con filiales, durante 2007 

Endesa Chile continuó comprando toda la energía a sus 

filiales Compañía Eléctrica San Isidro y Empresa Eléctrica 

Pangue (que incorpora un bloque de 1.140 GWh/año) y un 

bloque fijo a Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (1.950 

GWh/año), mediante contratos de suministro, cuyos montos 

se ajustan a sus respectivas políticas comerciales. En este 

último caso, Endesa Chile y Empresa Eléctrica Pehuenche 

S.A. suscribieron un nuevo contrato de suministro para el 

período 2008-2021, ajustado a condiciones de mercado.

Asimismo, en 2007 Endesa Chile continuó con su 

política de mejora continua de la relación comercial con 

sus clientes, realizando una serie de actividades que 

permitieron afianzar esta relación. En el marco del Servicio 

Integral al Cliente, en septiembre se llevó a cabo el “III 

Seminario con Clientes de Endesa y filiales” y en mayo se 

realizó una visita con los clientes a la central San Isidro. 

Además se visitó a cada uno de los clientes en sus oficinas 

comerciales o instalaciones productivas.

aCCioneS De moDerniZaCiÓn en laS 
inSTalaCioneS 

1.  Modernización de Unidades Generadoras que 

permiten dar cumplimiento a lo dispuesto en la Norma 

Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

2. Se habilitó un sistema de adquisición de datos que 

permitirá operar centralizadamente las centrales Ralco, 

Pangue y Palmucho.

3. Sistema de entrega de datos en tiempo real al 

CDEC-SIC y CDEC-SING

4. Inicio del Proyecto Centro de Explotación Nacional 

(CEN), mediante el cual la compañía podrá operar 

centralizadamente todas sus centrales hidráulicas en 

Chile.

5. En marzo de 2007 se puso en servicio el filtro 

de mangas en la central Bocamina I, reduciendo las 

emisiones de material particulado en 99,9%.
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05.
PROYECTOS EJECUTADOS

amPliaCiÓn CenTral San iSiDro

El proyecto contempla la construcción y puesta en 

operación comercial de un ciclo combinado de 377 MW de 

potencia, ubicado al costado oriente de la unidad actual, en 

el sector Lo Venecia, Quillota, V Región de Valparaíso. 

El 23 de abril se inició la operación comercial del ciclo 

abierto con petróleo diesel, alcanzando una potencia 

máxima de 248 MW. Por su parte, el 21 de enero de 2008 

se declaró en operación comercial el ciclo combinado, con 

una potencia neta de 353 MW.

CenTral HiDroelÉCTriCa PalmuCHo

 

La central hidroeléctrica Palmucho es una central de 

pasada, ubicada en una caverna a pie de presa de la 

central Ralco, en la VIII Región del Bío Bío. La unidad 

generadora utiliza el caudal ecológico de Ralco, de 27,1 

m3/s, con una potencia de 32 MW. La central fue declarada 

en operación comercial el 28 de noviembre de 2007.

06.
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

amPliaCiÓn CenTral BoCamina SegunDa 
uniDaD

El proyecto contempla la construcción de una central térmica 

a carbón de 350 MW, contigua a la actual central Bocamina, 

utilizando como combustible carbón pulverizado bituminoso. 

La puesta en servicio está prevista para 2010.

El 14 de junio, Endesa Chile emitió la orden de proceder 

del contrato Suministro Llave en Mano al consorcio Maire-

SES-Tecnimont. El 14 de septiembre se dio inicio a las 

excavaciones para la construcción de la plataforma y en 

diciembre se dio inicio a la colocación de pilotes en la 

plataforma y también a la fabricación de estructuras para 

la caldera. 
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07.
PROYECTOS EN LICITACIÓN 

CenTral TermoelÉCTriCa QuinTero

El proyecto contempla la construcción de una central 

térmica en Quintero, Quinta Región, con una potencia de 

240 MW, funcionando en ciclo abierto con petróleo diesel 

hasta disponer de GNL. La puesta en servicio se prevé 

para el primer semestre de 2009.

El 28 de septiembre se firmó el contrato de suministro, 

montaje, pruebas y puesta en servicio del equipamiento 

electromecánico de la central entre Endesa y la firma GE 

Power. Consecuentemente con lo anterior, el día 22 de 

enero de 2008 se emitió la orden de proceder a la empresa 

Sigdo-Koppers por el contrato EpC, correspondiente a 

Obras civiles, suministro y montaje de los sistemas 

auxiliares.

08.
PROYECTOS EN ESTUDIO 

CenTral HiDroelÉCTriCa loS CÓnDoreS

El proyecto Los Cóndores aprovecha el desnivel de 800 m. 

existente entre la laguna del Maule y la confluencia del río 

Maule con la quebrada Las Luces para generar cerca de 

150 MW, a través de una conducción mixta (túnel y canal 

en presión) de 15 km. La puesta en servicio de la central 

se estima para 2012.

En junio de 2007 se ingresó el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto al SEIA y en octubre se presentó 

la Adenda N°1 del EIA. 

10.
PROYECTOS EJECUTADOS POR ENDESA 
ECO

ParQue eÓliCo Canela i

El proyecto consiste en la instalación de 11 aerogeneradores 

de 1,65 MW cada uno, con una potencia total instalada 

de 18,15 MW, en una franja de 125 hectáreas del fundo 

El Totoral, en la IV Región de Coquimbo. La evacuación 

de la energía se realiza a través de subestación Canela, 

construida al frente del parque eólico, bajo la línea 2x220 

KV Los Vilos-Pan de Azúcar.

El 23 de noviembre se realizó la conexión del primer 

aerogenerador con el SIC. El parque completo ingresó en 

operación comercial el 27 de diciembre de 2007.

CenTraleS HiDroelÉCTriCaS nelTume-
CHoSHuenCo

Neltume es una central de pasada de 470 MW, que 

aprovechará el desnivel existente de 400 m, entre los lagos 

Pirehueico y Neltume, con bocatoma en el río Fuy. Por su 

parte Choshuenco consiste en una central de pasada de 

130 MW, con aducción mixta (canal y túnel), que utilizaría 

las aguas del río Llanquihue entre los lagos Neltume y 

Panguipulli, quedando en serie hidráulica con la central 

hidroeléctrica Neltume.

En marzo se adjudicaron los contratos de topografía láser 

y sondajes de exploración para complementar los estudios 

de factibilidad del proyecto. En septiembre se presentó la 

solicitud por la concesión eléctrica provisional.

09.
OTROS ESTUDIOS

En diciembre de 2006, Endesa Chile encargó la evaluación 

de un catastro de 392 potenciales proyectos hidráulicos, 

de los cuales surgieron 56 proyectos atractivos. Para 

una primera etapa, la compañía decidió estudiar 31 

proyectos, entre los cuales se prevé construir de tres a 

cinco minicentrales hidroeléctricas adicionales para su 

puesta en servicio entre 2011 y 2013.

Endesa Chile encargó un estudio de ingeniería para la 

recomendación de emplazamientos para futuros parques 

eólicos. Del resultado de este estudio, se medirán 

los vientos y seleccionarán los sitios apropiados para 

establecer parques eólicos con fecha de puesta en servicio 

entre 2012 y 2015.
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11.
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN DE 
ENDESA ECO

miniCenTral HiDroelÉCTriCa ojoS De agua
El proyecto, ubicado en la comuna de San Clemente, 

provincia de Talca, VII Región, consiste en tres bocatomas 

que captan las aguas del río Cipreses, estero Ojos de 

Agua y estero Laguna Verde, con conducción del agua por 

canal hasta la cámara de carga, y cruce del río mediante 

sifón e ingreso a túnel hasta la casa de máquinas, para la 

generación de 9 MW. Entregará su energía al SIC, a través 

de la actual central Cipreses. La puesta en servicio está 

prevista para el primer semestre de 2008.

El 19 de abril, el proyecto Minicentral Hidroeléctrica Ojos de 

Agua se ingresó en la Secretaría Ejecutiva de Convención Marco 

sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, con lo cual se 

convirtió en el primer proyecto de Endesa Eco que culminó el 

circuito establecido en Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

del Protocolo de Kyoto. En diciembre de 2007 se inició el proceso 

de montaje de los equipos de generación. 

12.
PROYECTOS EN LICITACIÓN DE ENDESA 
ECO

ParQue eÓliCo Canela ii 

El proyecto contempla la instalación de un parque eólico con 

una potencia estimada de 60 MW, emplazado al costado sur 

del actual Parque Eólico Canela I. En noviembre de 2007 

se inició el proceso de licitación del contrato de suministro 

a suma alzada de aerogeneradores y equipo auxiliares. La 

puesta en servicio está prevista para 2009.

Ojos de Agua y Cipreses
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13.
PROYECTOS EN ESTUDIO DE ENDESA 
ECO

CenTral HiDroelÉCTriCa PiruQuina

El proyecto consiste en la construcción de una minicentral 

hidroeléctrica de pasada de 7,6 MW, en la isla grande de 

Chiloé. Aprovechará las aguas del río Carihueico, utilizando 

un caudal de 32 m3/s. Se estima la puesta en servicio 

para 2010.

En febrero se concluyó el estudio de prefactibilidad del 

proyecto. Posteriormente, se inició el estudio de factibilidad, 

el que finalizó en octubre. 

14.
PROYECTOS DE COLIGADAS

HiDroaySÉn

HidroAysén, sociedad en la que Endesa Chile tiene el 

51% del capital social y Colbún S.A. el 49% restante, ha 

proseguido con la elaboración del estudio de impacto 

ambiental del proyecto Aysén, a través del consorcio 

internacional formado por las empresas SWECO, POCH 

Ambiental y EPS. En agosto de 2007, HidroAysén presentó 

el proyecto definitivo ante la autoridad y la comunidad local, 

el que refleja los esfuerzos de esa compañía por disminuir 

las superficies inundadas dejando intocadas importantes y 

emblemáticas zonas de pesca, turismo, valor paisajístico 

y ambiental. La capacidad instalada total del proyecto 

será de aproximadamente 2.750 MW, con una inversión 

actualmente en proceso de actualización. Asimismo, 

HidroAysén ha continuado con las negociaciones con la 

empresa de transmisión Transelec, por la provisión de 

la construcción y servicio de transmisión de la línea de 

corriente continua que transmitirá hacia el SIC la energía 

y potencia de sus centrales. El Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia aprobó la forma de constitución de la 

sociedad ejecutora del proyecto, constituyendo esto un 

paso más en el recorrido de la elaboración del mismo.

gnl CHile S.a.

Dentro de su estrategia de asegurar fuentes de energía 

confiables y diversificadas, la compañía está participando 

activamente en la iniciativa auspiciada por el gobierno para 

aumentar la diversificación de la matriz energética a través 

del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), con un 20% de 

propiedad del terminal de regasificación, en el que participa 

junto con Enap, Metrogas y British Gas, siendo este último 

el proveedor del gas. La decisión final de inversión en este 

proyecto fue aprobada por el directorio de Endesa Chile 

de fecha 29 de mayo de 2007. GNL Chile S.A. ha iniciado 

la ingeniería a través de Chicago Bridge & Iron (CBI), 

que desarrolla el contrato de Engineering, Procurement 

and Construction (EPC), así como los trabajos en terreno 

para la instalación de la regasificadora. Este proyecto 

demandará una inversión estimada de US$940 millones 

y estará en operaciones con la modalidad de Fast Track en 

el primer semestre de 2009, operando en forma definitiva 

en 2010.
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01.
CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA

CaPaCiDaD inSTalaDa (mW) (1) 2006 2007

Emgesa (2)  

Guavio (Hidroeléctrica) (3) 1.163,00 1.213,00

Guaca (Hidroeléctrica) 324,60 324,60

Paraíso (Hidroeléctrica) 276,60 276,60

Cartagena (Termoeléctrica) 142,00 142,00

Termozipa (Termoeléctrica) 235,50 235,50

Charquito (Hidroeléctrica) 19,50 19,50

Limonar (Hidroeléctrica) 18,10 18,10

La Tinta (Hidroeléctrica) 19,50 19,50

Tequendama (Hidroeléctrica) 19,50 19,50

La Junca (Hidroeléctrica) 19,50 19,50

Betania (Hidroeléctrica) 540,90 540,90

TOTAL 2.778,70 2.828,70

  

generaCiÓn De energÍa elÉCTriCa (gWH) 2006 2007

EMGESA 12.564 11.942

TOTAL GENERACIÓN EN COLOMBIA 12.564 11.942

venTaS De energÍa elÉCTriCa (gWH) 2006 2007

EMGESA 15.327 15.613

TOTAL VENTAS EN COLOMBIA 15.327 15.613

(1) Certificado por Bureau Veritas, de acuerdo a la norma operativa de Endesa Chile N°38 “Norma para Definición de Potencia Máxima en Centrales 
Hidroeléctricas y Termoeléctricas de Endesa Chile”. 
(2) El 1 de septiembre de 2007 se llevó a cabo la fusión de las sociedades colombianas Emgesa S.A. E.S.P. y Central Hidroeléctrica de Betania 
S.A. E.S.P, quedando esta última como sociedad absorbente, la que modificó su nombre a Emgesa S.A. E.S.P.
(3) El 13 de febrero de 2007 se reconoció el cambio de potencia de cinco unidades, que se incrementaron de 230 MW a 240 MW cada una.
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01.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Con la autorización de la Superintendencia de Sociedades, se 

oficializó la fusión entre Emgesa y Betania, previamente aprobada en 

las Asambleas de Accionistas, la cual se hizo efectiva en septiembre 

de 2007. La fusión genera importantes sinergias para los accionistas 

y establece una plataforma única y sólida para abordar los planes de 

expansión de la compañía.

La calificadora Duff & Phelps de Colombia realizó una revisión 

extraordinaria al programa de emisión y colocación de bonos 

ordinarios de Emgesa, que cuenta con un cupo global de hasta 

700.000 millones de pesos colombianos, ratificando la calificación 

AAA.

Emgesa realizó la colocación de 170.000 millones de pesos 

colombianos en bonos ordinarios en el mercado público de valores 

colombiano a una tasa de IPC + 5,15%, con vencimiento en 2017. 

La sobre demanda recibida fue 2,4 veces el monto ofrecido. Los 

bonos tienen un plazo de diez años y el precio de suscripción fue 

al 100,027% sobre el valor nominal de cada bono, es decir, este 

primer lote fue colocado a una tasa de rendimiento equivalente a 

IPC + 5,15%. Los recursos obtenidos de la colocación de los bonos 

se utilizaron para sustituir obligaciones financieras. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) falló a favor 

de Emgesa y Betania un mejor Cargo por Confiabilidad, reliquidando 

el cargo de 2006. Esto se logró gracias a la gestión comercial apoyada 

en conceptos regulatorios y de mercado, cambio que significó US$2,7 

millones adicionales para la compañía.

Revista Semana, uno de los principales medios de comunicación 

económica escrita en Colombia, publicó una edición especial de las 

100 empresas más grandes del país. Emgesa se ubicó en el puesto 

38 por ingresos operacionales y en el séptimo lugar en materia de 

activos y de utilidades antes de intereses, impuestos y depreciaciones 

y amortizaciones (EBITDA).

La compañía alcanzó positivos resultados en términos de retiro 

del buchón en el Embalse del Muña, gracias a las múltiples acciones 

manuales, mecánicas y químicas realizadas para extraer esta 

vegetación, según las recomendaciones de expertos internacionales, 

lo que ha permitido una significativa reducción de zancudos. Se estima 

que de las 711 hectáreas del embalse, cerca de 550 hectáreas tenían 

buchón. 

Emgesa publicó su tercer Informe de Sostenibilidad, basado en 

las directrices establecidas en la Guía de 2006 del Global Reporting 

Initiative, entidad que asignó la máxima acreditación A+ a este 

documento, siendo Emgesa la primera empresa del sector eléctrico 

colombiano en alcanzar este logro.

En 2007, Emgesa fue elegida por las empresas más representativas 

del sector para ejercer la Presidencia del Consejo Nacional de 

Operación durante el año, órgano encargado de acordar los aspectos 

técnicos para garantizar que la operación integrada del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) sea segura, confiable y económica.

Emgesa ha incursionado activamente como comprador en el 

mercado mayorista, tendencia que ha venido incrementando con el 

paso de los años, para respaldar los contratos de sus clientes. La 

compañía realizó en abril de 2007 la primera convocatoria de ofertas 

de cubrimiento de obligaciones de energía firme, siendo una de las 

primeras empresas eléctricas en realizar subasta de compra de gran 

tamaño de energía firme en el mercado colombiano. 

En 2007 la compañía culminó los proyectos de automatización de 

las centrales Guavio y Betania. Con la puesta en marcha de esta 

nueva tecnología, se mejora la fiabilidad en la operación en los centros 

de producción. Cabe mencionar la mejora en la supervisión de la 

operación de las unidades de generación, la adición de herramientas 

tecnológicas en la operación y el almacenamiento de información en 

medio magnético, entre otros.
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02.
AMPLIACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA ZIPA 
(UNIDAD 6)
El proyecto contempla la construcción y puesta en servicio de una 

central a carbón pulverizado de entre 150 y 200 MW de potencia en las 

instalaciones de la actual central Termozipa, ubicada a 100 Km. de Bogotá. 

En noviembre de 2007 se inició el proceso de licitación del contrato. 

Se prevé su puesta en servicio para el segundo semestre de 2012, en 

caso de que dicho proyecto resulte adjudicatario en la subasta de cargo 

por confiabilidad que se llevaría a cabo durante el segundo trimestre de 

2008. 

03.
PROYECTOS EN ESTUDIO

ProyeCTo HiDroelÉCTriCo QuimBo

La central hidroeléctrica Quimbo, ubicada en el departamento 

del Huila, de una potencia instalada de 400 MW, operará con dos 

unidades generadoras. En 2007 se inició el estudio de factibilidad 

y los estudios de impacto ambiental para definir sus alternativas de 

manejo y talleres de socialización con las comunidades del área de 

influencia, las administraciones locales y las autoridades regionales. 

La visión nacional del proyecto es muy favorable, ya que representará 

confiabilidad para atender la demanda de energía de Colombia a partir 

de 2012. La ejecución de este proyecto dependerá de su rentabilidad 

asociada a la subasta de cargo por confiabilidad que tendrá lugar 

durante el segundo trimestre de 2008.
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01.
CAPACIDAD INSTALADA, GENERACIÓN Y 
VENTAS DE ENERGÍA

CaPaCiDaD inSTalaDa (mW) (1) 2006 2007

EDEGEL

Huinco (Hidroeléctrica)  247,34  247,34 

Matucana (Hidroeléctrica)  128,58  128,58 

Callahuanca (Hidroeléctrica) (2)  75,08  80,43 

Moyopampa (Hidroeléctrica)  64,71  64,71 

Huampani (Hidroeléctrica)  30,17  30,17 

Yanango (Hidroeléctrica)  42,61  42,61 

Chimay (Hidroeléctrica)  150,90  150,90 

Santa Rosa (Termoeléctrica)  229,11  230,52 

Ventanilla (Ciclo Combinado) (3)  457,00  492,74 

TOTAL  1.425,50  1.468,00 

generaCiÓn De energÍa elÉCTriCa (gWh) 2006 2007 

EDEGEL 6.662        7.654 

TOTAL GENERACIÓN EN PERÚ 6.662        7.654 

venTaS De energÍa elÉCTriCa (gWH) 2006 2007 

EDEGEL 6.766        7.994

TOTAL VENTAS EN PERÚ 6.766        7.994 

(1) Certificado por Bureau Veritas, de acuerdo a la norma operativa de Endesa Chile 
N°38 “Norma para Definición de Potencia Máxima en Centrales Hidroeléctricas y 
Termoeléctricas de Endesa Chile”.   
(2) A partir del 13 de febrero de 2007 rige la nueva potencia efectiva por 
repotenciación efectuada en 2006. 
(3) El 31 de octubre de 2007 el ente regulador aprobó la potencia máxima con 
fuego adicional de la central.

02.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

eDegel S.a.a.

Edegel registró su tercer programa de bonos corporativos, por un 

monto de US$100 millones, dirigido exclusivamente a inversionistas 

acreditados. Al igual que los dos programas anteriores, este nuevo 

programa de bonos obtuvo la clasificación de riesgo AAA.

En el marco del nuevo programa, durante 2007 se emitieron bonos 

en el mercado local por un total de US$48 millones, tanto en moneda 

nacional como en dólares, a plazos de entre cuatro y quince años. 

Los fondos recaudados por estas colocaciones fueron utilizados para 

refinanciar vencimientos programados.

 Con una inversión US$1,4 millones en 2007, Edegel concluyó el proyecto 

de repotenciación de turbinas en los Grupos 1 y 2 de la central Moyopampa 

y además se repotenció la turbina del Grupo 3. Se espera que la actual 

potencia efectiva de la central, de 64,71 MW, se incremente en 4,5 MW.

A inicios de 2007 se realizaron los trabajos de mantenimiento mayor 

de la unidad TG4 de la planta de ciclo combinado Ventanilla, al cumplir 

las 25 mil horas de operación. Los trabajos demandaron una inversión 

total de US$10 millones.

En 2007 se efectuó un mantenimiento mayor de la turbina 

Westinghouse de la planta Santa Rosa. Los trabajos tuvieron un costo 

total de US$8,9 millones. 

amPliaCiÓn CenTral TermoelÉCTriCa SanTa roSa

El proyecto consiste en la ampliación de la central termoeléctrica Santa 

Rosa, a través de la construcción y puesta en servicio de una turbina a 

gas en ciclo abierto. La nueva unidad tendrá una potencia aproximada 

de 188 MW y utilizará como combustible el gas natural de Camisea. 

En octubre, se ingresó a trámite el Estudio de Impacto Ambiental y en 

diciembre se colocó la orden de proceder por el contrato tipo EPC a la 

firma Siemens. La puesta en servicio está prevista para junio de 2009.
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01.
INGENDESA

La facturación de Ingendesa en 2007 fue de $19.762 millones, de la 

cual el 64% provino de las empresas del grupo y 36% de terceros.

Durante 2007, Ingendesa participó en importantes proyectos de 

inversión en Latinoamérica.

Para empresas relacionadas, Ingendesa efectuó -entre otras 

iniciativas- el servicio integral de ingeniería, gestión e inspección 

técnica de suministros, construcción, montaje y puesta en marcha 

de las centrales hidroeléctricas Palmucho y Ojos de Agua, parque 

eólico Canela, centrales termoeléctricas San Isidro II y Bocamina II; y 

trabajó en el diseño básico de los proyectos hidroeléctricos: Neltume-

Choshuenco y Los Cóndores; el anteproyecto y diseño básico de 

las centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua; la gestión 

ambiental de central Ralco; el proyecto de modernización de centrales 

de Endesa Chile, el estudio de factibilidad de la minicentral Piruquina 

y la preparación de las bases técnicas y apoyo para la licitación de la 

Central Termoeléctrica Quintero. Para Chilectra, Ingendesa realizó 

el proyecto para la instalación del banco N°2 del autotransformador 

de la subestación El Salto; así como el cálculo del valor nuevo de 

reposición del sistema de distribución y el proyecto de ajustes de 

protecciones de la subestación Chena.

Entre los servicios a empresas no relacionadas más relevantes, 

se cuentan el contrato por los servicios de ingeniería, gestión de 

adquisiciones y administración de la construcción (EPCM) del 

tranque de relaves El Mauro, la administración de los contratos de 

construcción de túneles (Minera Los Pelambres); diseño e inspección 

técnica de obras de la ampliación a 500 kV subestación Polpaico; 

diseño básico del proyecto Línea Maipú, el diseño de detalle de obras 

civiles de la Línea 1 Oriente y el diseño de detalle del tramo 3 Américo 

Vespucio-Estación Plaza de Maipú, todos ellos para el Metro de 

Santiago; diversos servicios de asesoría y apoyo a Transelec; Estudio 

de Impacto Ambiental de las centrales hidroeléctricas Guaiquivilo-

Melado; inspección técnica de obras refuerzo línea de transmisión 

Itahue-San Fernando; asesoría en negociaciones contractuales y 

servicios especializados en el desarrollo de proyectos estratégicos 

para Codelco.

Finalmente, en el ámbito internacional, Ingendesa también desarrolló 

diversos proyectos. Entre ellos, destacan la preparación de bases 

técnicas y apoyo para la licitación de una turbina a gas para la central 

termoeléctrica Santa Rosa de Lima, propiedad de Edegel en Perú; el 

estudio de desvío del río Asana para Minera Quellaveco, y el apoyo en 

la elaboración de la oferta llave en mano del proyecto Santa Rita, para 

Graña y Montero, también en ese país. Destaca además la supervisión 

del Overhaul de la central Termocartagena, en Colombia.

02.
SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL EL MELÓN S.A. 

En 2007, un total de 1.795.099 vehículos circularon por el túnel El 

Melón, de los cuales un 66,3% correspondió a vehículos livianos, un 

9,0% a buses de 2 ejes y un 24,7% a buses de 3 ejes y camiones. En 

el mismo período, el tráfico total por el sistema túnel-cuesta ascendió 

a la cantidad de 2.977.097 vehículos, lo que implica que un 60,3% de 

los automovilistas prefirieron usar las instalaciones de la sociedad 

concesionaria. Comparadas con el año anterior, las cifras de flujo 

vehicular por el sistema y por el túnel mostraron importantes variaciones 

de 9,4% y 10,8%, respectivamente.

La situación económica y financiera de la sociedad se consolidó 

favorablemente, tanto en lo operacional como en su balance financiero 

en 2007, alcanzando una utilidad neta de $864 millones.
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01. 
INVERSIONES

En 2007, Endesa Chile y sus empresas filiales en Chile y en el extranjero invirtieron un total equivalente 

a US$499 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

emPreSaS inverSiÓn
(milloneS De DÓlareS) (1)

ARGENTINA

Endesa Costanera S.A. 32,26

Hidroeléctrica El Chocón S.A. 2,66

Total Inversión en Argentina 34,91

 

CHILE  

Endesa Chile 262,55

Pehuenche S.A. 0,54

Pangue S.A. 0,57

San Isidro S.A. 12,40

Celta S.A. 3,75

Ingendesa 0,62

Endesa Eco 55,63

Total Inversión en Chile 336,07

 

COLOMBIA  

Emgesa S.A. 32,32

Total Inversión en Colombia 32,32

PERÚ  

Edegel S.A.A. 23,36

Total Inversión en Perú 23,36

Total Inversión Material en Empresas  426,66

Total Inversión Financiera 72,25

 

TOTAL INVERSIÓN ENDESA CHILE Y FILIALES 498,92

(1) Se utilizó el tipo de cambio de cierre de 2007, equivalente a $496,89 por dólar.
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02.
ACTIVIDADES FINANCIERAS

anÁliSiS De loS eSTaDoS FinanCieroS 
ConSoliDaDoS ejerCiCio 2007

La utilidad neta de Endesa Chile en 2007 alcanzó $192.439 

millones, lo que representa una disminución de $11.128 

millones respecto a los $203.567 millones registrados en 

el año anterior. Este resultado se explica por una mejora en 

el resultado operacional de la empresa como consecuencia 

de la puesta en valor de las nuevas inversiones en Chile 

y por mayores precios en Chile y Colombia. Este mayor 

resultado operacional fue compensado por un mayor costo 

producto de la menor hidrología y escasez de gas en Chile y 

Argentina, por un menor resultado no operacional producto 

principalmente de $48.890 millones de provisión de pérdida 

por deterioro de la inversión en la coligada Inversiones 

GasAtacama Holding Limitada y por el menor resultado 

derivado del ajuste por conversión por la aplicación del 

Boletín Técnico N°64 proveniente de nuestra filial en 

Colombia.

En 2007, el resultado operacional alcanzó $570.830 

millones, 5,4% superior a los $541.806 millones que se 

registraron en 2006. Este resultado se explica por un 

fuerte mejoramiento de los resultados operacionales en 

Colombia y Chile; sin embargo, refleja algunas situaciones 

de dificultad de abastecimiento como la falta de gas, 

menor hidrología y el alto precio de combustibles líquidos 

en el caso chileno, dificultades regulatorias y de precios 

y también escasez de combustibles y baja hidrología en 

Argentina y problemas de congestión de la transmisión y 

mantenimiento de plantas y gasoductos en Perú. 

El EBITDA de Endesa Chile Consolidada, definido como 

resultado operacional más depreciación y amortización, 

alcanzó $ 765.028 millones en 2007, un aumento de 

4,6% respecto a 2006.  Cabe indicar que la distribución 

del EBITDA corresponde a un 56,4% a Chile, 25,1% 

a Colombia, 10,3% a Perú y 8,2% a Argentina, no 

considerando el aporte de la inversión en Endesa Brasil, 

porque no consolida en Endesa Chile.

Durante 2007 Endesa Chile puso en operación 298 MW 

en tres nuevos proyectos, alcanzando una inversión total de 

aproximadamente US$ 288 millones y comprometió inversiones 

por otros US$930 millones correspondientes a cerca de 900 

MW que se pondrán en servicio en el período 2008-2010.

A continuación se presentan los eventos más relevantes 

a destacar en 2007:

• En marzo de 2007, entró en operación el filtro de 

mangas de la central térmica a carbón Bocamina, el 

cual reduce en un 99,9% las emisiones de material 

particulado, dejando a esta central con tecnología 

de punta en cuanto a estándares medioambientales. 

Cabe indicar además que esta central batió su record 

de generación en 2007, con una producción de 1.009 

GWh, sin mayor impacto en su entorno.  Asimismo, 

en julio de 2007 Endesa Chile y el consorcio Maire-

SES-Tecnimont Chile suscribieron el contrato para 

el suministro, construcción y montaje de la Segunda 

Unidad de la Central Bocamina a carbón, con una 

inversión estimada de US$625 millones, que aportará 

adicionalmente 350 MW al SIC a contar del 2010, y 

estará equipada con las más modernas tecnologías de 

reducción de emisiones.

• El 23 de abril de 2007 inició su operación comercial 

la central San Isidro II, de 248 MW en ciclo abierto 

utilizando petróleo, y el 21 de enero de 2008  lo hizo 

el ciclo combinado de esta central, aumentando 

su capacidad a 353 MW. Aportará 377 MW en ciclo 

combinado utilizando GNL en 2009.

• El 28 de septiembre, el Directorio de Endesa Chile 

aprobó la construcción de la central térmica Quintero, de 

240 MW, que utilizará inicialmente petróleo, y gas una 

vez que esté disponible el GNL. Se suscribió el contrato 

de suministro y construcción con General Electric, que 

considera la entrada en operaciones a comienzos de 

2009. Lo anterior muestra el compromiso de la compañía 

llevando a cabo inversiones que contribuyan a paliar 

los escenarios de estrecheces de abastecimiento 

consecuencia de la completa falta de gas y de la 

hidrología seca.

• El 28 de noviembre, inició la operación comercial la 

nueva central hidroeléctrica de Endesa Chile,  Palmucho, 

ubicada a pie de presa de la Central Ralco en el alto Bio 

Bio, aportando 32 MW de potencia instalada al Sistema 

Interconectado Central. Esta central utiliza el caudal 

ecológico de Ralco, recurso renovable y limpio.

• El 27 de diciembre el parque eólico Canela inició 

sus operaciones comerciales, constituyéndose en el 

primer parque eólico del Sistema Interconectado Central. 

Este parque, que aporta una potencia de 18,15 MW, es 

el primero de la filial Endesa Eco para el desarrollo de 

energías renovables no convencionales y consta de 11 

aerogeneradores de 1,65 MW cada uno.  Se estima que 

su generación eléctrica evitará la emisión a la atmósfera 

de 27.251 toneladas de CO
2
 anuales.

• El 1 de septiembre se completó la fusión de las 

sociedades colombianas Emgesa S.A. E.S.P. y Central 

Hidroeléctrica Betania S.A. E.S.P, quedando esta última 

como sociedad absorbente, la que modificó su nombre 

a Emgesa S.A. E.S.P. Como consecuencia de la fusión, 

la participación directa e indirecta de Endesa Chile en 

la sociedad fusionada Emgesa S.A. E.S.P. alcanzó un 

26,87% de la propiedad. Esta nueva estructura societaria 

presenta importantes ventajas en el manejo de las 

operaciones colombianas, fortaleciendo financieramente 

a Emgesa para enfrentarse a los próximos retos del 

mercado colombiano.
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• El 3 de julio, Standard & Poor’s mejoró la clasificación 

internacional de Endesa Chile desde BBB- a BBB 

estable. Asimismo, en el mismo mes, las clasificadoras 

Feller Rate y Fitch mejoraron la clasificación local desde 

A+ a AA- estable, lo que muestra el fortalecimiento 

operacional y financiero de la compañía.

• En 2007, Endesa Chile obtuvo numerosos premios 

de desempeño, destacando entre otros la distinción en 

febrero de 2007 de IR Global Ranking por tener una de 

las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, siendo 

la mejor evaluada de las compañías chilenas y la tercera 

a nivel regional. Del mismo modo, se alcanzó el primer 

lugar en Chile en el ranking de compañías comprometidas 

con la sostenibilidad, el gobierno corporativo, la ética, la 

transparencia y la responsabilidad social, elaborado por 

la firma de investigación Management & Excellence S.A. 

(M&E) y la prestigiosa Revista LatinFinance. Asimismo, 

se logró una destacada ubicación en el Ranking RSE 

2007 organizado por la Fundación PROhumana junto a 

la Revista Capital.  En septiembre se obtuvo el premio 

al mejor reporte de sustentabilidad 2007 de Acción 

RSE, en un evento realizado por El Mercurio, en el 

que participaron 23 empresas. También por segundo 

año consecutivo, Endesa Chile obtuvo el premio de 

Responsabilidad Social, Empresarial e Innovación 

Tecnológica del Comité Internacional de Grandes Redes 

Eléctricas Cigré, esta vez por su compromiso con la 

Sostenibilidad. Igualmente, en su evaluación voluntaria 

respecto al índice Dow Jones Sustainability Indexes, 

calificó entre las mejores compañías del sector.

En 2007, los ingresos de explotación consolidados 

alcanzaron a $1.726.964 millones, un 20,3% superiores a 

los de 2006. Los mayores precios medios de venta en Chile, 

Colombia y Argentina, como también las mayores ventas 

físicas en Perú explican el incremento en los ingresos de 

explotación. 

Los costos de explotación consolidados a diciembre de 

2007 alcanzaron $1.119.053 millones, lo que representa 

un aumento de 31,4% con respecto a 2006. La mayor 

generación térmica utilizando combustibles líquidos, 

principalmente en Chile y Argentina, explica en gran parte el 

incremento de los costos de explotación. A su vez, los gastos 

de administración y ventas disminuyen en 12,3%, llegando 

a $37.081 millones en 2007 producto principalmente de 

menores costos por servicios profesionales, consultoría 

financiera y servicios externalizados en Perú, derivado de 

la fusión con Etevensa. 

La generación eléctrica a nivel consolidado alcanzó 

los 50.486 GWh en 2007, lo que comparado con los 

52.949 GWh generados en 2006 registra una disminución de 

4,7%, producto fundamentalmente de la menor disponibilidad 

de gas y de agua en los diferentes mercados.

El resultado no operacional de 2007 fue de $207.485 

millones negativos, comparado con $133.395 millones 

negativos de 2006, afectando negativamente el resultado 

final de la Compañía en comparación con el año anterior, 

que se explica principalmente por el efecto de conversión 

del Boletín Técnico N°64 de las filiales extranjeras por 

$23.888 millones y la provisión de pérdida por deterioro de 

la inversión en la coligada Inversiones GasAtacama Holding 

Limitada por $48.890 millones. Las principales variaciones 

en el resultado no operacional son las siguientes:

Los otros ingresos y egresos netos fuera de explotación 

presentan un menor resultado de $52.728 millones en 2007, 

que se explica fundamentalmente por $ 23.888 millones de 

menor resultado por ajuste por conversión del Boletín Técnico 

N° 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. de nuestras 

filiales en el extranjero, principalmente Colombia y Perú; por 

$10.840 millones de aumento de provisión por impuesto al 

patrimonio de las filiales colombianas; por $6.419 millones 

de menores indemnizaciones y comisiones recibidas y otros; 

y por $11.762 millones de menores reversos de provisiones 

de contingencias y litigios de ejercicios anteriores y mayor 

provisión de contingencias en Chile.

Cabe indicar que el ajuste por conversión del Boletín 

Técnico N° 64 de nuestras filiales colombianas se explica 

principalmente por la apreciación del peso colombiano en 

relación al dólar en un 11,1%, la que afecta negativamente 

los pasivos colombianos que están en moneda local al 

transformarlos a dólares y luego a pesos chilenos para 

efectos de la consolidación. Cabe señalar que esta 

contabilización no constituye un efecto en los flujos de 

caja de la compañía.

La corrección monetaria y las diferencias de cambio 

experimentaron una variación neta positiva de $19.994 

millones en 2007 respecto de 2006, al pasar de una utilidad 

de $5.472 millones en 2006 a una utilidad de $25.466 

millones en 2007. Lo anterior está principalmente explicado 

por las variaciones del tipo de cambio entre ambos ejercicios. 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 el 

peso chileno se apreció con  respecto del dólar en un 7,1% 

en comparación a la depreciación del peso chileno respecto 

del dólar en 2006, que alcanzó un 3,7%.

El resultado neto de inversiones en empresas 

relacionadas disminuyó en $55.932 millones en 2007 

en relación a 2006, lo que se explica básicamente por 

$10.208 millones de pérdida obtenida en Inversiones 

GasAtacama Holding Limitada, sumado a la provisión 

de pérdida por deterioro de dicha inversión por un monto 

de $48.890 millones, producto de la nula recepción de 

gas desde Argentina y la sentencia desfavorable en el 

arbitraje que mantenía Gas Atacama Generación con la 

empresa distribuidora Emel. Lo anterior fue parcialmente 

compensado por el mejor resultado de la coligada Endesa 

Brasil S.A. por $4.046 millones.

Los gastos financieros consolidados disminuyeron en 

$7.112 millones en 2007, desde $184.641 millones en 
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2006 a $177.529 millones en 2007, lo que equivale a una 

disminución de un 3,9%, derivado de mayores gastos 

financieros capitalizados, menor tasa media y un menor 

tipo de cambio. Por su parte, los mayores saldos medios 

de caja, principalmente en Colombia, y el  mayor devengo 

de intereses en Argentina y Chile, aumentaron los ingresos 

financieros en $7.360 millones en 2007, desde $15.915 

millones en 2006 a $23.275 millones en 2007.

En relación a los impuestos a la renta e impuestos 

diferidos, éstos tuvieron una disminución de $27.127 

millones en 2007, comparado con 2006. El impuesto a la 

renta consolidado acumulado alcanzó a $113.413 millones 

en 2007, compuesto por un gasto de $80.005 millones de 

impuesto a la renta y por $33.408 millones por impuesto 

diferido. El impuesto a  la renta  acumula una disminución 

con respecto a 2006 de $26.766 millones, asociados a 

los menores resultados tributables, principalmente de 

Endesa Chile y Emgesa en Colombia. El impuesto diferido  

representa una disminución  de $361 millones en 2007 con 

respecto a 2006.

Un análisis desde la perspectiva del negocio por país se 

realiza a continuación:

En Argentina, el resultado operacional en 2007 alcanzó 

a $25.693 millones, comparado con $37.807 millones 

registrados en el año anterior, lo que significa una reducción 

de 32%. Este menor resultado operacional se explica por 

los mayores costos de explotación de 11,3%. Por otro 

lado, los ingresos de explotación se incrementaron en 

4,8% producto de los mayores precios medios de venta. 

En Endesa Costanera, el resultado operacional se redujo 

desde una utilidad de $5.255 millones a $388 millones, 

producto del incremento en los consumos y costos de 

combustibles y mayores costos de mantención que 

superaron al 12,1% de mayores ingresos por venta de 

energía. A su vez, en Hidroeléctrica El Chocón, el resultado 

operacional se redujo desde $32.552 millones a diciembre 

de 2006 a $25.305 millones en 2007, con una reducción 

de 15,9% en los ingresos por venta de energía por menor 

hidrología en la región del Comahue.

En Chile, el resultado operacional alcanzó $337.639 

millones en 2007, incrementándose en un 8,0% respecto 

a los $312.594 millones registrados en 2006, producto 

principalmente de los mayores precios de venta de la 

energía. Las ventas físicas de energía se redujeron en 8,2%, 

explicado por un 23,1% de menor producción hidráulica y 

un 98% de mayor producción térmica, permitiendo que las 

reservas de los embalses puedan asegurar el suministro 

de acuerdo a nuestros contratos, considerando que la 

hidrología en 2007 fue más seca que lo normal. Por otra 

parte, los costos de explotación experimentaron un aumento 

de 65,3%, en el que destacan $223.259 millones de 

mayores costos de combustibles por la mayor generación 

térmica a altos costos de producción. 

En Colombia, el resultado operacional en 2007 alcanzó 

$160.271 millones, $29.964 millones superior al alcanzado 

en 2006. El mayor resultado se explica principalmente por 

6,2% de mayores precios medios de venta debido a menor 

hidrología que incluye mayores ingresos por cargo por 

confiabilidad, y por un incremento de las ventas físicas de 

un 1,9%. A su vez, los costos de explotación disminuyen en 

$6.062 millones, lo que equivale a un 3,8% de disminución, 

producto principalmente de menores costos en las compras 

de energía y potencia como resultante de las operaciones 

de intermediación.

La filial peruana de Endesa Chile, Edegel, registró un 

resultado operacional de $46.153 millones en 2007, lo que 

representa una reducción de 22,6% respecto a los $59.645 

millones de 2006. Los ingresos de explotación registraron 

una disminución de 7,3%, y los costos de explotación 

aumentaron en 3,8%. La disminución del ingreso es 

atribuible a un 21,6% de menores precios medios de 

venta de energía producto de la buena hidrología y de 

una disminución en el precio regulado por una indexación 

al tipo de cambio y al menor costo de combustibles en ese 

país, aún cuando las ventas físicas crecieron en 18,1%. Las 

mayores ventas físicas son producto del crecimiento de la 

demanda y los mayores costos corresponden a mayores 

compras de energía a mayores precios, derivado de 

problemas de congestión de líneas de transmisión. Cabe 

indicar que aún cuando se aumentó la generación térmica,  

disminuyó el costo de combustibles derivado de la puesta 

en operación del ciclo combinado de la central Ventanilla 

en noviembre de 2006, con una mayor eficiencia.

ClaSiFiCaCiÓn De rieSgo
La clasificación de riesgo de la deuda externa de Endesa 

Chile es Baa3 con perspectivas estables, según Moody’s, 

y BBB con perspectivas estables, según Fitch y Standard 

& Poor’s. Por su parte, los bonos locales de Endesa Chile 

están clasificados en AA- por parte de Fitch Chile y AA- 

con perspectivas estables, según Feller Rate.

Producto del mejoramiento de las operaciones, 

principalmente en Chile, en conjunto con la obtención de 

índices adecuados de cobertura del servicio de deuda y 

muy buena liquidez y flexibilidad financiera, en julio de 

2007 Standard & Poor’s subió la clasificación de riesgo 

de la deuda externa de Endesa Chile desde BBB- con 

perspectivas positivas a BBB con perspectivas estables. Por 

su parte, en julio de 2007, Fitch Chile elevó la clasificación 

local desde A+ a AA-, mientras que en el mismo mes, Feller 

Rate incrementó su clasificación desde A+ con perspectivas 

positivas a AA- con perspectivas estables.
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inverSioneS y aCTiviDaDeS FinanCieraS

SeguroS

operacionales
En junio de 2007, Endesa Chile y filiales renovaron los 

términos de su programa de seguros regional de Todo 

Riesgo y Responsabilidad Civil, haciendo uso de una 

cláusula de extensión automática por tres años suscrita 

para estas coberturas con sus actuales aseguradores. 

Con lo anterior, estos contratos quedaron renovados hasta 

junio de 2008. 

Las características de los seguros vigentes para todas 

las filiales de Endesa Chile en Argentina, Chile, Colombia, 

Perú y para las coligadas en Brasil son:

- Seguro de todo riesgo bienes físicos e Interrupción 

de negocios, con límite indemnizable de hasta US$200 

millones, que protege las centrales de generación y las 

principales subestaciones de transformación contra 

riesgos de terremoto, avalanchas, incendio, explosiones 

e inundaciones. 

- Seguro de avería de maquinaria, pérdida de 

beneficios hasta US$200 millones, que protege a 

los principales equipos de producción de centrales 

y subestaciones contra riesgos de falla operacional, 

cortocircuitos, roturas de piezas, fatiga de material y 

fallas mecánicas, en general.

- Seguro de responsabilidad civil extra-contractual 

hasta la suma de US$150 millones, que cubre a la 

empresa por daños físicos que su actividad genere 

a terceros y frente a los cuales tenga obligación de 

indemnizar.

Además, a partir del 1 de enero de 2007, y con una 

vigencia de un año, fue contratado un seguro contra actos 

terroristas y riesgos políticos con límite indemnizable por 

US$80 millones.

Las empresas del Grupo cuentan también con seguros 

de transporte marítimo, aéreo y terrestre para el traslado 

de maquinarias, equipos e insumos, seguros de vida y 

accidentes personales para el personal en viaje y los que 

la legislación vigente obliga a mantener.

Seguros de obras
Endesa Chi le ha mantenido vigente seguros de 

construcción y retraso de puesta en marcha en todas las 

obras desarrolladas por ella (actualmente Palmucho y San 

Isidro II, Canela, Ojos de Agua y Bocamina II). Dichos 

seguros fueron contratados luego de un proceso de 

licitación privada, donde fueron invitados los principales 

aseguradores.

El programa de seguros establecido para todos 

los proyectos contempla seguros de todo riesgo en 

construcción y montaje, transporte, responsabilidad civil 

y retraso de puesta en marcha, con límites y deducibles de 

acuerdo a la política de riesgos de la compañía.

reFinanCiamienToS DuranTe 2007

Entre las actividades financieras de Endesa Chile a nivel 

nacional, en 2007 destacaron el rescate anticipado de la 

totalidad del bono local Serie G, realizado el 16 de abril, 

que ascendía a UF 4 millones (unos US$139 millones) y 

que vencía en octubre de 2010, con tasa de cupón de 4,8%. 

Para financiar la operación, el 19 de abril, Endesa Chile 

emitió el bono Serie K por un monto de UF 4 millones, a un 

plazo de 20 años, amortización tipo bullet y a una tasa de 

carátula de 3,8%. La tasa de corte fue de 3,78%.

En 2007 Endesa Chile realizó giros de sus créditos 

rotativos por US$116 millones y prepagos de estos créditos 

rotativos por US$81 millones. De esta manera, la Compañía 

mantiene US$216 millones girados de un total de US$650 

millones disponibles.

En cuanto a las actividades financieras de las filiales 

extranjeras de Endesa Chile, en 2007 se realizó una serie 

de operaciones con el fin de refinanciar créditos de corto 

plazo y aumentar la vida media de la deuda.

La filial extranjera más activa en cuanto a emisiones 

durante 2007 fue la peruana Edegel, la cual acumuló nueve 

emisiones durante el año, por un total de unos US$70 

millones, con tasas que fluctúan entre 5,9% y 6,75% y 

plazos de hasta quince años. Los fondos recaudados 

por todas estas colocaciones han sido utilizados para re 

financiar vencimientos programados.

En Colombia, con fecha 20 de febrero de 2007, Emgesa 

emitió un bono local por en torno a 170.000 millones de 

pesos colombianos (unos US$77 millones), a un plazo de 

diez años y a una tasa de interés de IPC más 5,14% (cerca 

de 6,1% equivalente en dólares). Los fondos se utilizaron 

para pagar el crédito puente que había financiado el 

vencimiento de bonos en 2006.

En Argentina, Endesa Costanera refinanció vencimientos 

por aproximadamente US$70 millones entre créditos 

bancarios de corto plazo y créditos con proveedores.

Al cierre de diciembre de 2007, la deuda financiera 

consolidada de Endesa Chile expresada en dólares 

ascendía a US$4.076 millones, 4% mayor que al cierre 

del año anterior. Igualmente, el nivel de apalancamiento 

consolidado de Endesa Chile disminuyó desde 74,3% al 

cierre de diciembre de 2006 a 71,2% al cierre de diciembre 

de 2007.
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01.
POLÍTICA DE DIVIDENDOS EJERCICIO 
2008 

1. generaliDaDeS

En cumplimiento de las disposiciones de la Circular N° 687 

de fecha 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia de 

Valores y Seguros, a continuación se expone a los señores 

accionistas la política de dividendos del directorio de la 

sociedad.

2. PolÍTiCa De DiviDenDoS

El Directorio tiene la intención de proponer a la Junta de 

Accionistas distribuir como dividendo definitivo, un monto 

equivalente al 60% de las utilidades líquidas del ejercicio 

2008.

En relación con lo anterior, el Directorio tiene la intención 

de repartir un dividendo provisorio, de cargo de las utilidades 

del ejercicio 2008, de hasta un 15% de las utilidades líquidas 

al 30 de septiembre de 2008, según muestren los estados 

financieros a dicha fecha, a ser pagado en diciembre de 

2008.

El dividendo definitivo corresponderá al que defina la 

Junta Ordinaria de Accionistas, la que se realizará durante 

el primer cuatrimestre de 2009.

El cumplimiento del programa antes señalado quedará 

condicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que 

realmente se obtengan, así como también a los resultados 

que señalen las proyecciones que periódicamente efectúa 

la sociedad, o a la existencia de determinadas condiciones, 

según corresponda.

accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo 

de verificación o por cualquier otra causa, el dividendo 

será pagado según la modalidad indicada en el punto N° 4 

señalado anteriormente.

Por otra parte, la empresa ha adoptado y continuará 

adoptando todas las medidas de seguridad que requiere 

el proceso de pago de dividendo, de modo de resguardar los 

intereses tanto de los accionistas como de Endesa Chile.

 DiviDenDoS reParTiDoS en loS úlTimoS añoS

año DiviDenDo Por aCCiÓn
(PeSoS De CaDa año)

monTo aCTualiZaDo
al 31 De DiCiemBre De 2007

2001 0,94000

2002 -

2003 2,30000

2004 4,13000

2005 5,82000

2006 13,41000

El 26 de diciembre de 2007 se pagó un dividendo 

provisorio de $2,1926 por acción, correspondiente al 15% 

del resultado neto al 30 de septiembre de 2007.

uTiliDaD DiSTriBuiBle Del ejerCiCio 2006

La utilidad distribuible en relación con la utilidad neta del 

ejercicio 2006 se indica a continuación:

Utilidad del Ejercicio miles

(Menos) Amortización Mayor Valor de Inversiones miles

Utilidad Líquida miles

(Menos) Déficit Acumulado Período Desarrollo Filiales miles

Utilidad para el Cálculo del Dividendo miles

60% de la Utilidad para el Cálculo del Dividendo miles

Número de Acciones acciones

Utilidad por acción correspondiente al ejercicio 2008 pesos

3. ProCeDimienTo Para el Pago De DiviDenDoS

Para el pago de dividendos y con el objeto de evitar el 

cobro indebido de los mismos, la empresa contempla cuatro 

modalidades, a saber:

1. Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular 

sea el accionista;

2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular 

sea el accionista; 

3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo 

certificado al domicilio del accionista que figure en el 

Registro de Accionistas; y

4. Retiro de cheque o vale vista en las oficinas de DCV 

Registros S.A., en su condición de administrador del 

Registro de Endesa, o en el banco que se determine al 

efecto.

Para estos fines, las cuentas corrientes o de ahorro 

bancarias pueden ser de cualquier plaza del país.

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida 

por cada accionista será usada por Endesa Chile para 

todos los pagos de dividendos mientras el accionista no 

manifieste por escrito su intención de cambiarla y registre 

una nueva opción.

A los accionistas que no hubieren presentado una 

modalidad de pago, se les pagará de acuerdo a la modalidad 

N° 4 antes señalada.

En aquellos casos en que los cheques o vales vista 

sean devueltos por el correo a DCV Registros S.A., ellos 

permanecerán bajo su custodia hasta que sean retirados 

o solicitados por los accionistas.

En el caso de los depósitos en cuentas corrientes 

bancarias, la empresa podrá solicitar por razones de 

seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos 

correspondientes. Si las cuentas indicadas por los 
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01.
POLÍTICA DE DIVIDENDOS EJERCICIO 
2008 
1. generaliDaDeS

En cumplimiento de las disposiciones de la Circular N° 687 

de fecha 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia de 

Valores y Seguros, a continuación se expone a los señores 

accionistas la política de dividendos del directorio de la 

sociedad.

2. PolÍTiCa De DiviDenDoS

El Directorio tiene la intención de proponer a la Junta de 

Accionistas distribuir como dividendo definitivo, un monto 

equivalente al 60% de las utilidades líquidas del ejercicio 

2008.

En relación con lo anterior, el Directorio tiene la intención 

de repartir un dividendo provisorio, de cargo de las utilidades 

del ejercicio 2008, de hasta un 15% de las utilidades líquidas 

al 30 de septiembre de 2008, según muestren los estados 

financieros a dicha fecha, a ser pagado en diciembre de 

2008.

El dividendo definitivo corresponderá al que defina la 

Junta Ordinaria de Accionistas, la que se realizará durante 

el primer cuatrimestre de 2009.

El cumplimiento del programa antes señalado quedará 

condicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que 

realmente se obtengan, así como también a los resultados 

que señalen las proyecciones que periódicamente efectúa 

la sociedad, o a la existencia de determinadas condiciones, 

según corresponda.

accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo 

de verificación o por cualquier otra causa, el dividendo 

será pagado según la modalidad indicada en el punto N° 

4 señalado anteriormente.

Por otra parte, la empresa ha adoptado y continuará 

adoptando todas las medidas de seguridad que requiere 

el proceso de pago de dividendo, de modo de resguardar los 

intereses tanto de los accionistas como de Endesa Chile.

 DiviDenDoS reParTiDoS en loS úlTimoS añoS

año DiviDenDo Por aCCiÓn monTo aCTualiZaDo

(PeSoS De CaDa año) al 31 De DiCiemBre De 2007

2001 0,94000 1,15672

2002 - -

2003 2,30000 2,68103

2004 4,13000 4,70087

2005 5,82000 6,40695

2006 13,41000 14,26142

El 26 de diciembre de 2007 se pagó un dividendo 

provisorio de $2,1926 por acción, correspondiente al 15% 

del resultado neto al 30 de septiembre de 2007.

uTiliDaD DiSTriBuiBle Del ejerCiCio 2006

La utilidad distribuible en relación con la utilidad neta del 

ejercicio 2006 se indica a continuación:

Utilidad del Ejercicio 189.541.318 miles

(Menos) Amortización Mayor Valor de Inversiones 6.037.460 miles

Utilidad Líquida 183.503.858 miles

(Menos) Déficit Acumulado Período Desarrollo Filiales 329.545 miles

Utilidad para el Cálculo del Dividendo 183.174.313 miles

60 % de la Utilidad para el Cálculo del Dividendo 109.904.588 miles

Número de Acciones 8.201.754.580 acciones

Utilidad por acción correspondiente al ejercicio 2006 13,41 pesos

3. ProCeDimienTo Para el Pago De DiviDenDoS

Para el pago de dividendos y con el objeto de evitar el 

cobro indebido de los mismos, la empresa contempla cuatro 

modalidades, a saber:

1. Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular 

sea el accionista;

2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular 

sea el accionista; 

3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo 

certificado al domicilio del accionista que figure en el 

Registro de Accionistas; y

4. Retiro de cheque o vale vista en las oficinas de DCV 

Registros S.A., en su condición de administrador del 

Registro de Endesa, o en el banco que se determine al 

efecto.

Para estos fines, las cuentas corrientes o de ahorro 

bancarias pueden ser de cualquier plaza del país.

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida 

por cada accionista será usada por Endesa Chile para 

todos los pagos de dividendos mientras el accionista no 

manifieste por escrito su intención de cambiarla y registre 

una nueva opción.

A los accionistas que no hubieren presentado una 

modalidad de pago, se les pagará de acuerdo a la modalidad 

N° 4 antes señalada.

En aquellos casos en que los cheques o vales vista 

sean devueltos por el correo a DCV Registros S.A., ellos 

permanecerán bajo su custodia hasta que sean retirados 

o solicitados por los accionistas.

En el caso de los depósitos en cuentas corrientes 

bancarias, la empresa podrá solicitar por razones de 

seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos 

correspondientes. Si las cuentas indicadas por los 
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Con fecha 28 de febrero de 2007, se informa que el Directorio de 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. en su sesión celebrada 

con esta fecha, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas 

para las 10:00 horas del día 24 de abril de 2007, en el centro de 

convenciones Espacio Riesco ubicado en Avda. El Salto Nº 5000, 

Comuna de Huechuraba, Santiago; y a Junta Extraordinaria 

de Accionistas para el mismo día y lugar, a celebrarse 

inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria.

La Junta Ordinaria conocerá y se pronunciará sobre las 

siguientes materias:

1.  Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, 

Informe de los Auditores Externos e Inspectores de 

Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de 

Diciembre de 2006;

2.  Distribución de Utilidades y reparto de dividendos;

3.  Exposición respecto de la Política de Dividendos de la 

Sociedad e información sobre los procedimientos a ser 

utilizados en la distribución de los mismos;

4.  Política de Inversiones y Financiamiento propuesta por 

el Directorio;

5.  Elección de Directorio;

6.  Fijación de la Remuneración del Directorio;

7.  Fijación de la Remuneración del Comité de Directores 

y del Comité de Auditoría y determinación de sus 

presupuestos;

8.  Informe del Comité de Directores;

9.  Designación de Auditores Externos;

10. Elección de dos Inspectores de Cuentas titulares y de 

dos suplentes y determinación de su remuneración;

11. Otras materias de interés social y de competencia de la 

Junta e información sobre las operaciones a que se refiere 

el artículo 44 de la Ley N° 18.046.

La Junta Extraordinaria de Accionistas conocerá y se 

pronunciará sobre las siguientes materias:

acreencia que CMS tiene con Hidroinvest S.A.

Con esta operación de compra, el porcentaje de Endesa 

Chile en la sociedad inversora Hidroinvest S.A. aumentará 

del actual 69,9% al 94,9%, implicando además el termino del 

pacto de accionistas en la sociedad y el afianzamiento del 

control en Hidroeléctrica El Chocon S.A., la cual es controlada 

en un 59% por Hidroinvest S.A. La operación de compra de 

las acciones se realizo en el marco del ejercicio del derecho 

de compra preferente (Right of first refusal) que notificó CMS 

a la Compañía con anterioridad. 

Como consecuencia de la adquisición de acciones que se 

informa en el presente hecho esencial, Endesa Chile pasa 

a controlar de forma directa e indirecta el 64,7% del capital 

accionario de Hidroeléctrica El Chocón S.A.

 Hidroeléctrica El Chocón S.A. es una sociedad filial 

de Endesa Chile adquirida en el año 1993, con una potencia 

instalada de 1.320 MW, ubicada en la Provincia de Neuquén 

en Argentina.

-  En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 

24 de Abril de 2007, se acordó distribuir a contar del 23 de 

Mayo de 2007, un dividendo definitivo de $10,84 por acción, 

con cargo a las utilidades del ejercicio 2006.

Asimismo, en dicha Junta, se eligió el nuevo Directorio de 

la Sociedad por un período de tres años.

El Directorio quedó conformado por las siguientes 

personas:

  Jaime Estévez Valencia.

  José María Fernández Olano

  Enrique García Alvarez

  Pedro Larrea Paguaga

  Héctor López Vilaseco

  Carlos Torres Vila

  Mario Valcarce Durán

  Raimundo Valenzuela Lang

  Leonidas Vial Echeverría

1.  Modificar el artículo 32° de los Estatutos Sociales relativo 

a las facultades del Gerente General , a fin de adecuar su 

texto al articulo 40 de la ley Nº 18.046.

2.  Modificar el articulo primero transitorio de los estatutos 

sociales para reflejar la forma en que se enteró y pagó el 

capital social

3.  Adoptar todos los acuerdos que fueren necesarios para cumplir 

y llevar a efecto lo aprobado en los números anteriores.

-  Con fecha 28 de febrero de 2007, se informa como 

un hecho esencial que en sesión ordinaria de directorio de la 

compañía, celebrada el día de hoy se acordó informar como 

un hecho esencial el acuerdo del directorio de modificar 

anticipadamente la política de dividendos vigente informada en 

la junta de accionistas del año 2006, en el sentido de aumentar 

del 50% al 60% del porcentaje de distribución de las utilidades 

liquidas del ejercicio 2006 a ser repartido como dividendo 

definitivo a los accionistas.

 En concordancia con lo anterior y considerando las utilidades 

liquidas del ejercicio 2006 y el reparto del dividendo provisorio 

pagado en el mes de diciembre del mismo año, que ascendió a 

$2,57 por acción, el directorio acordó en la misma sesión, proponer 

en la próxima junta ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 24 

de abril de 2007, el reparto de un dividendo definitivo ascendente a 

$10,84 por acción, el cual de ser aprobado en la referida junta será 

pagado en el mes de mayo de 2007.

-  Con fecha 09 de marzo de 2007, se informa como hecho 

esencial, que con fecha 07 de marzo de 2007, Empresa Nacional 

de Electricidad S.A. (Endesa Chile) ha procedido a adquirir de 

las sociedades CMS Generation Co. y CMS Generation S.R.L. 

(CMS) 2.734.110 acciones clase R y 1.733.390 acciones clase 

L, representativas del 25% de las acciones de la sociedad 

Argentina Hidroinvest S.A., sociedad inversora y controlante de 

Central Hidroeléctrica El Chocón S.A., así como la adquisición 

de 7.405.768 acciones de esta ultima sociedad. El precio de 

adquisición fue de US$50.000.000, suma que incluye una 
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En sesión extraordinaria de directorio, celebrada con la 

misma fecha, el directorio acordó designar como Presidente 

del Directorio y de la Sociedad al señor Mario Valcarce Durán 

y como Vicepresidente al señor Pedro Larrea Paguaga.

En la misma sesión, se acordó designar como miembros 

del Comité de Directores a los señores Mario Valcarce Durán, 

Raimundo Valenzuela Lang y Jaime Estévez Valencia. Asimismo, 

se acordó designar como miembros del Comité de Auditoría a 

los señores Jaime Estévez Valencia, José María Fernández 

Olano y Enrique García Alvarez.

- Con fecha 01 de Junio de 2007, se informa como un hecho 

esencial, que el día 31 de Mayo de 2007, Empresa Nacional 

de Electricidad S.A., en conjunto con las sociedades Empresa 

Nacional del Petróleo (ENAP), Metrogas SA. (Metrogas) y la 

firma inglesa British Gas, han procedido a la aprobación del 

documento denominado Final Investment Decisión Agreement 

(FID) o Contrato de Decisión Final de Inversión del Terminal 

de Regasificación de la Planta de Gas Natural Licuado en 

Quintero. Tras la firma del documento, la sociedad coligada 

GNL Quintero S.A., sociedad gestora del Proyecto de Gas 

Natural Licuado ubicado en la localidad de Quintero, V Región 

ha procedido a emitir la denominada Full Notice to Proceed 

(FNTP) u Orden de Proceder Completa del contrato Engineering 

Procurement and Construction Contract (EPC) con la firma 

Chicago Bridge & Iron (CBI), para la construcción del Terminal 

de Regasificación del Proyecto GNL en Quintero, por un importe 

de hasta US$788,1 millones. La inversión total del Proyecto, 

incluyendo los costos totales de los contratos, la referida planta 

de regasificación y el correspondiente muelle del Terminal se 

estima en unos US$940 millones.

Con la suscripción y emisión de los documentos anteriormente 

referidos, así como de la suscripción de otros contratos y 

documentos comerciales que guardan relación con los mismos, 

se pone término a la etapa de cierre de todos los contratos de 

carácter técnico, comerciales y jurídicos, de naturaleza vinculante 

para todas las partes involucradas en el Proyecto, abriéndose 

a partir de ahora la etapa de construcción misma del Proyecto 

de Gas Natural Licuado.

El proyecto GNL Quintero consiste en la construcción de una 

planta de regasificación de gas natural licuado con una capacidad 

de regasificación de 9 millones de m3/día, con posibilidad de 

expansión hasta 18 millones de m3/día, con 2 estanques de 

almacenamiento de 160.000 m3 brutos y con la posibilidad de 

expansión con un estanque adicional. El propósito del proyecto 

es surtir de gas natural licuado a los distintos proyectos de 

los socios, en el caso de Endesa Chile, a las plantas de ciclo 

combinado de San Isidro I y San Isidro II, ubicadas en la provincia 

de Quillota.

Con el inicio de la construcción de este proyecto, inédito en 

nuestro país, se da un paso trascendental en el objetivo de 

alcanzar la independencia energética de la industria eléctrica 

chilena, objetivo con el cual Endesa Chile se encuentra 

comprometido.

- Con fecha 28 de Junio de 2007, se informa como hecho 

esencial, que en el día de hoy, jueves 28 de Junio de 2007, 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. ha sido notificada por 

el consorcio Maire Engineering – SES – Tecnimont Chile, de la 

aceptación de la orden de proceder emitida por esta compañía 

para la construcción de la Central Bocamina II, aceptación que 

precede a la suscripción del contrato llave en mano.

La Central Bocamina II consiste en una central de vapor-

carbón de 350 MW, ubicada en el terreno adyacente a la actual 

Central Bocamina, estará equipada con las últimas tecnologías 

y equipamientos de reducción de emisiones (desulfuración de 

gases de combustión, FGD, combustión OFA, etc) y con un 

turbogenerador General Electric. Su capacidad de generación 

esperada es de aproximadamente 2.000 GWh y utilizará carbón 

pulverizado bituminoso como combustible. Se conectará al 

Sistema Interconectado Central a través del Subsistema Coronel 

– Hualpén en 220 kV.

La Central Bocamina II entrará en servicio a mediados del 

año 2010 y representa una inversión del orden de los US$620 

millones.

La puesta en servicio de la Central Bocamina II en el año 2010 

permitirá a Endesa contar con energía nueva para participar en 

la segunda licitación de energía de las empresas distribuidoras 

del Sistema Interconectado Central, contribuyendo con ello a 

la estabilidad y seguridad del referido sistema en el mediano y 

largo plazo.

- Con fecha 30 de Junio de 2007, se informa como hecho 

esencial, que en sesión extraordinaria de Directorio de la 

Compañía, celebrada el día de hoy, Empresa Nacional de 

Electricidad S.A. ha procedido a notificar a CMS Enterprises 

Company (CMS) del ejercicio por parte de la Compañía, actuando 

directamente o a través de filiales, del derecho de compra 

preferente otorgado por CMS por su interés global directo e 

indirecto en las sociedades que conforman el denominado 

Proyecto Gasatacama, en la cantidad de US$80.000.000, 

monto que incluye no solo el interés societario en las referidas 

sociedades (50%), sino también las acreencias que CMS detenta 

respecto de las sociedades del Proyecto Gasatacama. El cierre 

de la operación se realizará dentro de los plazos establecidos 

en el pacto de accionistas de Gasatacama (Atacama Consortium 

Agreement).

Adicionalmente, con esta misma fecha Endesa Chile y Southern 

Cross Latin America Private Equity Fund III, L.P. (Southern Cross) 

han suscrito un contrato de promesa de compraventa del 50% 

de la participación societaria directa e indirecta de Endesa 

Chile en el Proyecto Gasatacama y de los créditos asociados a 

dicha participación, al fondo Southern Cross, en la cantidad de 

US$80.000.000, operación que está sujeta a la condición que 

Endesa Chile proceda a materializar de forma completa la operación 

de compraventa de acciones y créditos con CMS, descrita en 

el párrafo anterior. Cumplida que sea la condición anterior, se 

procederá al cierre del contrato prometido, de forma tal que ambos 
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cierres formen parte de una operación única y global.

Tanto el ejercicio del derecho de compra preferente con CMS 

como el contrato de promesa de compraventa de acciones y 

créditos con Southern Cross, fueron ejercidos y suscritos 

teniendo en consideración como factor relevante y condición 

previa, la circunstancia de haber alcanzado Gasatacama 

Generación S.A., con esta misma fecha ciertos acuerdos marcos 

para las modificaciones de contratos de suministro eléctrico y 

contratos de respaldos, acuerdos que podrían ser extensivos a 

otros contratos en el futuro, los cuales contienen condiciones 

de contratación más ventajosas que le permitan a Gasatacama 

Generación S.A. sobrellevar la difícil situación operativa y 

financiera que actualmente padece.

Constituyen condiciones suspensivas de los acuerdos 

marcos referidos en el párrafo anterior: i) el que Endesa Chile 

o cualquiera de sus sociedades controladas, haya ejercido el 

derecho preferente a comprar de CMS el 50% de la propiedad, 

directa o indirecta en el Proyecto Gasatacama; (ii) que CMS 

le haya transferido a Endesa Chile su interés global directo e 

indirecto en las sociedades del Proyecto Gasatacama y sus 

créditos relacionados y (iii) que posteriormente Endesa Chile haya 

transferido el 50% de las acciones del Proyecto Gasatacama y 

sus créditos relacionados a Southern Cross.

- Con fecha 10 de Septiembre de 2007, se informa como hecho 

relevante, que el día viernes 7 de Septiembre de 2007, la Corte 

Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, organismo 

del cual depende el tribunal arbitral que conoce del juicio 

iniciado por Endesa Chile en contra de YPF S.A., por el cual se 

demanda la indemnización de daños y perjuicios causados en 

razón de incumplimientos al contrato de suministro de gas natural 

celebrado entre las partes para la Central Tal Tal, ubicada en 

la Segunda Región de Chile, derivados de la falta de permiso 

de exportación para su segunda unidad, tomó conocimiento 

del acuerdo por el cual las partes convienen poner término a 

dicho litigio.

Lo anterior en razón de haberse modificado por las partes el 

contrato de suministro de gas natural vigente para dicha central 

y haberse aprobado la enmienda respectiva por la autoridad 

regulatoria argentina.

- Con fecha 01 de Octubre de 2007, se informa como un 

hecho esencial que el Directorio de la Compañía en sesión 

de directorio celebrada con fecha 28 de Septiembre de 2007 

aprobó el proyecto de construcción de una central termoeléctrica 

denominada Central Térmica Quintero, ubicada en la localidad 

de Quintero, V Región, compuesta por dos turbinas a gas en 

ciclo abierto, que utilizará diesel y gas natural licuado una vez 

que entre en operación comercial la planta regasificadora de 

Quintero, la que actualmente se construye en terrenos anexos 

al del emplazamiento de la futura central.

El proyecto tendrá una potencia de 240 MW y se estima su 

puesta en servicio operacional dentro del primer trimestre del 

año 2009, reduciendo de forma importante la probabilidad de 

falla en el Sistema Interconectado Central para ese año.

Central Térmica Quintero contará con turbinas GE Energy-

CRT y la inversión total del proyecto asciende a US$128,3 

millones, el cual incluye el equipamiento principal, obras civiles, 

transporte, montaje, conexión al sistema y el valor del terreno 

donde se emplazará la central.

Tras la celebración del directorio, se procedió a suscribir los 

contratos de compra de las turbinas con General Electric y a 

entregar la correspondiente orden de proceder para el inicio 

del proyecto.

- Con fecha 11 de Octubre de 2007, se informa con carácter 

de hecho relevante, lo siguiente:

1. Las sociedades ENEL ENERGY EUROPE S.R.L. 

Y ACCIONA S.A. (los “Oferentes”) formularon, en forma 

conjunta y mancomunada, una Oferta Pública de Adquisición 

de Acciones emitidas por ENDESA, S.A. (la “Oferta”). Cabe 

recordar que ENDESA, S.A. (“Endesa”) es el controlador del 

60,62% del capital social de Enersis S.A., a través de su filial 

española Endesa Internacional, S.A. y a su turno Enersis S.A. 

es el controlador de Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

(“Endesa Chile”), con un 59,98% de su capital social.

2. La Oferta fue presentada ante la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores de España (“CNMV”), autoridad pública que 

con fecha 25 de Julio procedió a autorizarla. Luego, con fecha 

30 de Julio dicho organismo informó que el plazo de aceptación 

de la Oferta se extendía desde el 30 de Julio de 2007 hasta el 

01 de Octubre de 2007. La Oferta tenía por objeto el 100% del 

capital social de Endesa, excluyendo un 46,01% de las acciones, 

de las que ya son titulares los Oferentes.

3. Con fecha 05 de Octubre de 2007, la CNMV ha emitido 

un comunicado público mediante el cual declara el resultado 

positivo de la Oferta. En el día de ayer, 10 de Octubre de 2007, 

tuvo lugar la liquidación final de la Oferta, a consecuencia de 

la cual a la fecha, ENEL S.P.A. y ACCIONA S.A., son titulares 

directa e indirectamente y de manera conjunta del 92,6% del 

capital social de Endesa,S.A.

4. Conforme a lo anterior, a partir del 10 de Octubre de 2007 

los controladores finales de Endesa Chile – a través de Endesa, 

S.A., de Endesa Internacional, S.A. y de Enersis S.A. - son 

ENEL S.P.A. y ACCIONA S.A. quienes, junto a sus respectivas 

filiales Enel Energy Europe S.R.L. y Finanzas Dos S.A., con 

fecha 26 de Marzo de 2007 formalizaron un acuerdo para la 

gestión conjunta de Endesa, S.A. El texto de dicho acuerdo 

fue notificado a la CNMV como hecho relevante el mismo día 

de su firma y puede ser consultado en la página web de dicho 

organismo (www.cnmv.es).

- Con fecha 31 de Octubre de 2007, se informa que el 

Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día 30 de 

Octubre de 2007, acordó pagar en dinero y con cargo a las 

utilidades del ejercicio 2007, un dividendo provisorio de $2,1926 

por acción. Dicho dividendo, se pagará a partir del día 26 de 

Diciembre de 2007, a los accionistas inscritos en el Registro de 

Accionistas al cierre del día 19 de dicho mes.
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ENDESA COSTANERA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicilio: Av. España 3301, Buenos Aires, Argentina.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la sociedad es la producción de energía 

eléctrica y su comercialización en bloque. 

CAPITAL PAGADO

$80.496.677 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá 

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Máximo Bomchil 

 VICEPRESIDENTE

- Julio Valbuena Sánchez

 GERENTE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ENDESA CHILE

- José María Hidalgo Martín-Mateos

- Miguel Ortíz Fuentes

- César Amuchástegui

- Manuel Irarrázaval Aldunate 

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA CHILE 

- Eduardo Romero

- Carlos Martín Vergara

 FISCAL ENDESA CHILE

DIRECTORES SUPLENTES

- Francisco Domingo Monteleone

- Fernando Claudio Antognazza

- Jorge Raúl Burlando Bonino

- Roberto José Fagan  

- Sergio Schmois 

- Bernardo Iriberri 

- Rodrigo Quesada

- Alfredo Mauricio Vítolo 

- Vacante 

PRINCIPALES EJECUTIVOS

- José Miguel Granged Bruñen

 GERENTE GENERAL     

- Fernando Carlos Luis Boggini

 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Rodolfo Silvio Bettinsoli

 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

- Jorge Raúl Burlando Bonino

 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

- Sergio Schmois

 GERENTE COMERCIAL

- Francisco Domingo Monteleone

 GERENTE DE PRODUCCIÓN

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Se encuentra vigente un contrato a través del cual Endesa 

Chile asume la responsabilidad por la operación de Endesa 

Costanera S.A., obligándose a prestar a esta empresa 

servicios de supervisión de la gestión técnica, económica, 

financiera y administrativa.

 

HIDROELÉCTRICA EL CHOCÓN S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicilio: Av. España 3301, Buenos Aires, Argentina.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la sociedad es la producción de energía 

eléctrica y su comercialización en bloque.  

CAPITAL PAGADO

$168.057.142 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá 

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- José Miguel Granged Bruñen

 VICEPRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN ARGENTINA

- Carlos Martín Vergara

 FISCAL ENDESA CHILE

- Miguel Ortíz Fuentes

- Julio Valbuena Sánchez

 GERENTE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ENDESA CHILE

- Eduardo Adrián Carbajo 

- José Luis Mazzone 

- Orlando Adalberto Díaz

 

DIRECTORES SUPLENTES

- Fernando Claudio Antognazza 

- Francisco Domingo Monteleone 

- José María Hidalgo Martín-Mateos

- José Luis Sierra

- Luis Acuña

- Manuel Irarrázaval Aldunate 

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA CHILE 

- Juan Carlos Blanco

- Gustavo Brockerhof
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GERENTE GENERAL

Fernando Claudio Antognazza 

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Se encuentra vigente un contrato a través del cual Endesa 

Chile asume la responsabilidad por la operación de 

Hidroeléctrica El Chocón S.A., obligándose a prestar a esta 

empresa servicios relacionados con las siguientes áreas: 

supervisión y asesoría técnica, operaciones, comercial, 

administrativa, gestión, administración de personal, 

abastecimiento, medio ambiente y auditoría interna.

ENDESA ARGENTINA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicil io: Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, 

Argentina.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto social efectuar inversiones 

en empresas destinadas a la producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica y su comercialización, 

así como realizar actividades financieras, con excepción 

de aquellas reservadas por la ley exclusivamente a los 

bancos.

CAPITAL PAGADO 

$104.677.212 miles.

DIRECTORES TITULARES

- José Miguel Granged Bruñen

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN ARGENTINA

- Néstor José Belgrano 

 VICEPRESIDENTE

- Francisco Martín Gutiérrez

DIRECTORES SUPLENTES

- José María Hidalgo Martín-Mateos

- María Inés Corrá

- Marcelo Alejandro Den Toom

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Las relaciones con Endesa Chile son básicamente aquellas 

que se encuentran asociadas a las operaciones financieras y 

comerciales que esta sociedad debe desarrollar en Argentina. 

HIDROINVEST S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicilio: Av. España 3301, Buenos Aires, Argentina.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto adquirir y mantener una 

participación mayoritaria en Hidroeléctrica El Chocón S.A.

CAPITAL PAGADO 

$25.924.853 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá 

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- José Miguel Granged Bruñen

 VICEPRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN ARGENTINA

- Carlos Martín Vergara

 FISCAL ENDESA CHILE

- Miguel OrtÍz Fuentes 

- Fernando Claudio Antognazza

- Julio Valbuena Sánchez

 GERENTE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ENDESA CHILE

- Francisco Domingo Monteleone 

- Roberto José Fagan 

DIRECTORES SUPLENTES

- Daniel Garrido

- José María Hidalgo Martín-Mateos

- Juan Carlos Blanco

- Manuel Irarrázaval Aldunate

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA CHILE

- Jorge Raúl Burlando Bonino

- Rodrigo Quesada

- Vacante

- Vacante

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Las relaciones con Endesa Chile son básicamente aquellas 

que se encuentran asociadas a las operaciones financieras y 

comerciales que esta sociedad debe desarrollar en Argentina.

SOUTHERN CONE POWER ARGENTINA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicilio: Av. España 3301, Buenos Aires, Argentina.

OBJETO SOCIAL

Dedicarse en forma habitual, por cuenta propia y de terceros 

o asociada a terceros, a la compra y venta mayorista de 
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energía eléctrica producida por terceros y a consumir 

por terceros. Asimismo, la sociedad podrá mantener 

participaciones societarias en compañías dedicadas a 

la generación de energía eléctrica. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica, 

pudiendo adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este estatuto.      

CAPITAL PAGADO 

$3.743.705 miles.

DIRECTORES TITULARES

- José Miguel Granged Bruñen

PRESIDENTE

GERENTE GENERACIÓN ARGENTINA

- Roberto José Fagan

VICEPRESIDENTE

- Fernando Claudio Antognazza

DIRECTOR SUPLENTE

- Juan Carlos Blanco

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Las relaciones con Endesa Chile son básicamente aquellas 

que se encuentran asociadas a las operaciones financieras 

y comerciales que esta sociedad debe desarrollar en 

Argentina.

ENDESA BRASIL PARTICIPAÇOES LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad de responsabilidad limitada 

constituida en Brasil, con sede en Río de Janeiro. 

Domicilio: Praia do Flamengo 200, 12º andar, Río de 

Janeiro, Estado de Río de Janeiro, Brasil.

OBJETO SOCIAL

El objeto social comprende la participación en otras 

sociedades, como socia, accionista o cuotista; la prestación 

de servicios, inclusive la administración de bienes propios 

o de terceros relacionados al sector eléctrico; prestar 

consultoría y la detección y estudio de nuevos mercados 

y alternativas de inversión, particularmente en el sector 

eléctrico.

CAPITAL PAGADO 

$387.568 miles.

APODERADOS

- Francisco Javier Bugallo Sánchez 

GERENTE GENERACIÓN BRASIL

- Guilherme Gomes Lencastre

- Aurelio de Oliveira

- Manuel Herrera Vargas 

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

INGENDESA DO BRASIL LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad de responsabilidad limitada 

constituida en Brasil, con sede en la ciudad de Rio de 

Janeiro. 

Domicilio: Av. Rio Branco 115, pavimento 10, sala 1005, 

Centro, Rio de Janeiro, Brasil.

OBJETO SOCIAL

El objeto social comprende la prestación de servicios 

de ingeniería, estudios, proyectos, consultoría técnica, 

administración, fiscalización y supervisión de obras, 

inspección y recepción de materiales y equipos, de 

laboratorio, de pericia, representación comercial de 

empresas de ingeniería nacionales y extranjeras, así 

como los demás servicios que las facultades legales 

permitan en la práctica de las profesiones de ingeniería, 

arquitectura, agronomía, geología y meteorología, en 

todas sus especialidades, en el país y en el extranjero, de 

forma directa e indirecta, para lo que podrá participar en 

sociedades o en consorcios de cualquier tipo.

CAPITAL PAGADO

$139.179 miles.

APODERADO

Sergio Campos Ribeiro 

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.
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EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. 
(PEHUENCHE S.A.)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima abierta constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 96.504.980-0.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la generación, transporte, distribución 

y suministro de energía eléctrica, pudiendo para tales efectos, 

adquirir y gozar de las concesiones y mercedes respectivas.

CAPITAL PAGADO 

$183.947.677 miles.

DIRECTORES

- Claudio Iglesis Guillard 

  PRESIDENTE 

  GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Alan Fischer Hill 

   VICEPRESIDENTE

- Pedro Gatica Kerr

- Enrique Lozán Jiménez

- Osvaldo Muñoz Díaz

- Alejandro García Chacón 

- Daniel Bortnik Ventura

GERENTE GENERAL

Lucio Castro Márquez

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE Y 

FILIALES

Pehuenche S.A. tiene suscrito con Endesa Chile un 

contrato de operación y mantenimiento de sus centrales 

y de administración comercial y financiera. Asimismo, 

Pehuenche S.A. tiene suscrito con Endesa Chile un 

contrato de compraventa de energía y potencia.

Asimismo, Pehuenche S.A. mantiene vigente con Endesa 

Chile, en calidad de deudor, dos créditos de largo plazo, 

uno por 55 millones de dólares y otro que en la actualidad 

asciende al equivalente a UF 1.600.000.

Con Ingendesa tiene suscrito los contratos de servicios 

hidrometeorológicos de la cuenca del Maule y Melado.

EMPRESA ELÉCTRICA PANGUE S.A. 
(PANGUE S.A.)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile. 

Rut: 96.589.170-6.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la empresa es explotar la producción, 

transporte, distribución y suministro de energía eléctrica 

de la central Pangue en la hoya del río Bíobío.

CAPITAL PAGADO 

$83.601.007 miles.

DIRECTORES

- Claudio Iglesis Guillard

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Alan Fischer Hill

 VICEPRESIDENTE

- Alejandro García Chacón 

GERENTE GENERAL

Lionel Roa Burgos

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Pangue S.A. tiene suscrito con Endesa Chile un contrato de 

operación y mantenimiento de su central y de administración 

comercial y financiera. Asimismo, Pangue S.A. tiene 

suscrito con Endesa Chile un contrato de compraventa 

de energía y potencia.

Con Ingendesa tiene suscrito los contratos de servicios 

hidrometeorológicos de la cuenca y control del sistema 

de auscultación de la presa Pangue.

 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA TARAPACÁ S.A. 
(CELTA S.A.)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile. 

Rut: 96.770.940-9.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal explotar la producción, 

transporte, distribución y suministro de energía eléctrica, tanto 

nacional como internacional, pudiendo para tales efectos obtener, 

adquirir y gozar las concesiones y mercedes respectivas. Además, 

tiene por objeto con carácter preferente hasta su conclusión, la 

construcción de una central termoeléctrica, la construcción y 

operación de un muelle o instalaciones marítimas, para carga y 

descarga de insumos y otros productos en el sector denominado 

Punta de Patache, al sur de Iquique, I Región. Asimismo, el objeto 

comprende la construcción de la línea de transmisión con sus 

subestaciones entre la central y la mina de cobre de Doña Inés 

de Collahuasi; y el refuerzo del Sistema Interconectado del Norte 

Grande. 
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CAPITAL PAGADO 

$94.673.684 miles.

DIRECTORES

- Alejandro García Chacón 

 PRESIDENTE

- Alan Fischer Hill

- Lionel Roa Burgos

GERENTE GENERAL

Eduardo Soto Trincado

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE Y 

FILIALES

Celta tiene suscrito con Endesa Chile un contrato 

de operac ión, mantenimiento, administ rac ión y 

comercialización. 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA SAN ISIDRO S.A. 
(SAN ISIDRO S.A.)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 96.783.220-0.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La compañía tiene por objeto social la generación, 

transporte, distribución y suministro de energía eléctrica.

CAPITAL PAGADO

$35.818.094 miles.

 

DIRECTORES TITULARES

- Alejandro García Chacón

 PRESIDENTE

- Alan Fisher Hill 

 VICEPRESIDENTE

- Claudio Iglesis Guillard

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Ricardo Santibáñez Zamorano

- Pedro Gatica Kerr

DIRECTORES SUPLENTES

- Rodrigo Naranjo Martorell

- Carlo Carvallo Artiga

- Osvaldo Muñoz Díaz

- Claudio Betti Pruzo

- Enrique Lozán Jiménez

 

GERENTE GENERAL 

Claudio Iglesis Guillard 

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE Y 

FILIALES

San Isidro S.A. tiene suscrito con Endesa Chile un contrato 

de operación y mantenimiento de su central y de servicios 

administrativos y comerciales, así como un contrato de 

compraventa de energía y potencia. 

Con Ingendesa tiene suscrito un contrato para el diseño y 

gestión ambiental de la central San Isidro. Con Transmisora 

Eléctrica de Quillota S.A. tiene contratos por el uso de los 

sistemas de transmisión, que le permite transmitir energía 

al Sistema Interconectado Central y con Electrogas S.A. 

tiene un contrato para el transporte del gas natural.

 

EMPRESA DE INGENIERÍA INGENDESA S.A. 
(INGENDESA)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 96.588.800-4.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la sociedad es la prestación de servicios de 

ingeniería, inspección de obras, inspección y recepción 

de materiales y equipos, de laboratorio, de peritajes, de 

gestión de empresas en sus diversos campos, de asesoría 

ambiental, incluyendo la realización de estudios de impacto 

ambiental, y, en general, de servicios de consultaría en 

todas sus especialidades, tanto en el país como en el 

extranjero, ya sea en forma directa, asociada con o a través 

de terceros, para lo cual podrá formar o incorporarse a 

sociedades, corporaciones, fundaciones o consorcios de 

cualquier tipo.

CAPITAL PAGADO 

$2.188.692 miles.

DIRECTORES

- Juan Benabarre Benaiges 

 PRESIDENTE

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Rafael De Cea Chicano

- Aníbal Bascuñán Bascuñán

GERENTE GENERAL 

Rodrigo Alcaíno Mardones
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RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE Y 

FILIALES

Ingendesa presta servicios a Endesa Chile, f iliales 

y empresas relacionadas, comprendiendo diversas 

consultorías y desarrollos de ingeniería para las obras 

que dichas empresas están realizando o proyectando 

realizar.

SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL EL 
MELÓN S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 96.671.360-7.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

Ejecución, construcción y explotación de la obra pública 

denominada Túnel El Melón y la prestación de los servicios 

complementarios que autorice el Ministerio de Obras 

Públicas.

CAPITAL PAGADO 

$42.892.066 miles.

DIRECTORES

- Manuel Irarrázaval Aldunate 

 PRESIDENTE

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE

- Jorge Alé Yarad

- Renato Fernández Baeza

 GERENTE COMUNICACIÓN ENDESA CHILE 

GERENTE GENERAL

Maximiliano Ruiz Ortíz

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Se encuentra vigente un contrato de prestación de servicios 

de Endesa Chile en materias tales como: contabilidad, 

tesorería, administración, informática, mesa de dinero, 

seguros, personal, capacitación, bienestar, prevención de 

riesgos, contraloría y contratos, entre otros.

 

ENDESA INVERSIONES GENERALES S.A. 
(ENIGESA)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 96.526.450-7.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La empresa tiene por objeto la adquisición, venta, 

administración y explotación, por cuenta propia o ajena, 

de toda clase de bienes muebles, inmuebles, valores 

mobiliarios, y demás efectos de comercio; efectuar estudios 

y asesorías; prestar toda clase de servicios; participar en 

toda clase de inversiones y en especial, las relacionadas 

con el negocio eléctrico; participar en toda clase de 

sociedades y llevar a cabo todas las operaciones, actos 

y contratos que se relacionen con el cumplimiento de los 

objetivos mencionados.

CAPITAL PAGADO 

$2.806.095 miles.

DIRECTORES

- Manuel Irarrázaval Aldunate  

 PRESIDENTE

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE

- Juan Carlos Mundaca Álvarez

 GERENTE RECURSOS HUMANOS  ENDESA CHILE

- Jaime Montero Valenzuela

GERENTE GENERAL

Juan Carlos Mundaca Álvarez

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Enigesa, en su calidad de propietaria de algunos de los 

inmuebles ocupados por Endesa Chile y filiales en la 

Región Metropolitana y administradora del Edificio Central, 

entrega a éstas los servicios de arriendo de oficinas, 

estacionamientos y bodegas e instalaciones deportivas.

INVERSIONES ENDESA NORTE S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 96.887.060-2.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto efectuar inversiones en 

proyectos energéticos en el Norte de Chile, vinculados a 

las sociedades del Proyecto Gas Atacama.

CAPITAL PAGADO 

$85.006.099 miles.
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DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Manuel Irarrázaval Aldunate

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA CHILE

- Daniel Bortnik Ventura       

DIRECTORES SUPLENTES 

- Claudio Iglesis Guillard

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Vacante

 

GERENTE GENERAL

Juan Benabarre Benaiges

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La compañía no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

ENDESA ECO S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 76.313.310-9

Domicilio: Santa Rosa 76 piso 12, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

El objeto de esta sociedad es promover y desarrollar 

proyectos de energía renovables, tales como minihidro, 

eólica, geotérmica, solar, biomasa y otras; identificar y 

desarrollar proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) y actuar como depositaria y comercializadora de los 

Certificados de Reducción de Emisiones que se obtengan 

de dichos proyectos. 

CAPITAL PAGADO

$626.121 miles.

DIRECTORES

- Juan Benabarre Benaiges

 PRESIDENTE

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Manuel Irarrázaval Aldunate 

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE

- Renato Fernández Baeza

 GERENTE COMUNICACIÓN ENDESA CHILE

GERENTE GENERAL

Wilfredo Jara Tirapegui

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

CENTRAL EÓLICA CANELA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 76.003.204-3

Domicilio: Santa Rosa 76, piso 12, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

El objeto de esta sociedad es promover y desarrollar proyectos 

de energía renovables, principalmente de energía eólica, 

identificar y desarrollar proyectos de Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) y actuar como depositaria y comercializadora de 

los Certificados de Reducción de Emisiones que se obtengan 

de dichos proyectos. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la 

generación, transporte, distribución, suministro y comercialización 

de energía eléctrica, pudiendo para tales efectos adquirir y gozar 

de las concesiones y mercedes respectivas.

CAPITAL PAGADO

$11.280.756 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Manuel Irarrázaval Aldunate 

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE

- Rodrigo Alcaíno Mardones

 GERENTE GENERAL INGENDESA 

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Renato Fernández Baeza 

 GERENTE COMUNICACIÓN ENDESA CHILE

- Cristóbal García-Huidobro Ramírez

     

GERENTE GENERAL

Wilfredo Jara Tirapegui

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Con fecha 1 de noviembre de 2007 se firmó un contrato de 

compraventa con Endesa Chile con el objeto de vender a ésta 

la totalidad de la producción de energía y potencia firme de 

su Parque Eólico que sea reconocida por el CDEC-SIC.
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EMGESA S.A. E.S.P. (EMGESA)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima empresa de servicio 

público constituida en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Domicilio: Carrera 11 Nº 82-76, piso 4 Bogotá, D.C. 

Colombia.

OBJETO SOCIAL

La empresa t iene como objetivo la generación y 

comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución 

de todas las actividades afines, conexas, complementarias 

y relacionadas con la generación de energía.

CAPITAL PAGADO

$723.671.093 miles.

DIRECTORES TITULARES

- José A. Vargas Lleras

 PRESIDENTE 

- Rafael Errázuriz Ruiz-Tagle

 G ER EN T E R EG I O N A L D E PL A N I F I CACI Ó N 

ENERGÉTICA ENDESA CHILE

- Lucio Rubio Díaz

 GERENTE GENERACIÓN COLOMBIA

- Luisa Fernanda Lafourie

- Astrid Martínez Ortíz

- Enrique Borda Villegas

- Camilo Sandoval Sotelo

 

DIRECTORES SUPLENTES

- Renato Fernández Baeza

 GERENTE COMUNICACIÓN ENDESA CHILE 

- Fernando Gutiérrez Medina 

- Gustavo Gómez Cerón

- David Yanovich

- Henry Navarro Sánchez 

- Martha Yaneth Veleño Quintero

- Manuel Jiménez Castillo

PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Lucio Rubio Díaz 

 GERENTE GENERACIÓN COLOMBIA 

- Andrés Caldas Rico

 GERENTE JURÍDICO 

- Juan Manuel Pardo

 GERENTE FINANZAS

- Javier Blanco

 GERENTE CONTROL DE GESTIÓN

- Gustavo Gómez Cerón 

 GERENTE PRODUCCIÓN

- Fernando Gutiérrez Medina

 GERENTE COMERCIAL

- María Celina Restrepo

 GERENTE COMUNICACIÓN

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE 

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

EDEGEL S.A.A. (EDEGEL)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima abierta constituida en 

la ciudad de Lima, República del Perú.

Domicilio: Av. Víctor Andrés Belaúnde Nº 147, Edificio Real 

4, Piso 7, Centro Empresarial Camino Real, San Isidro, 

Lima, Perú.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal dedicarse, en 

general, a las actividades propias de la generación de 

energía eléctrica. Podrá efectuar asimismo, los actos y 

operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier 

otra índole que sean relacionados o conducentes a su 

objeto social principal.

CAPITAL PAGADO 

$421.624.209 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá 

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Fritz Du Bois

 VICEPRESIDENTE

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Giora Almogy

- Reynaldo Llosa Barber

- Ricardo Harten Costa

- Alfonso Bustamante Canny

DIRECTORES ALTERNOS

- Julián Cabello Yong

- Arrate Gorostidi Aguirresarobe

- Francisco García Calderón Portugal

- Roberto Cornejo Spickernagel

- Alberto Triulzi Mora

- Jaime Zavala Costa

- Milagros Noriega Cerna
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Carlos Alberto Luna Cabrera

 GERENTE GENERACIÓN PERÚ

- Christian Schroder Romero 

 GERENTE ASESORÍA LEGAL

- Milagros Noriega Cerna

 GERENTE FINANZAS

- Julián Cabello Yong

 GERENTE EXPLOTACIÓN

- Rosa María Flores-Aráoz Cedrón

 GERENTE COMERCIAL

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa Chile.

GENERANDES PERÚ S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Lima, República del Perú.

Domicilio: Av. Víctor Andrés Belaúnde N°147, Edificio Real 

4, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto efectuar actividades relacionadas 

con la generación de energía eléctrica, directamente y/o a 

través de sociedades constituidas con ese fin.

CAPITAL PAGADO 

$211.203.411 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá 

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Javier García Burgos Benfield

 VICEPRESIDENTE

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Mario Valcarce Durán

 PRESIDENTE ENDESA CHILE

- José Chueca Romero

- Ignacio Blanco Fernández

- Giora Almogy

- Alberto Triulzi Mora

DIRECTORES SUPLENTES

- Julián Cabello Yong

- Juan Antonio Rozas Mori

- José María Hidalgo Martín-Mateos

- Fritz Du Bois 

- Miguel Alberto López Rivera

- Milagros Noriega Cerna

- Roberto Cornejo Spickernagel

- Guillermo Lozada Pozo

PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Carlos Luna Cabrera

 GERENTE GENERACIÓN PERÚ

- Milagros Noriega Cerna 

 GERENTE FINANZAS

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

COMPAÑÍA ELÉCTRICA CONO SUR S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en Ciudad 

de Panamá, República de Panamá.

Domicilio: Edificio Omega. Av. Samuel Lewis y Calle 

53, Apartado Postal 4493, Panamá 5, República de 

Panamá.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto desarrollar cualquier actividad 

de carácter comercial, industrial y financiero; generar, 

transmitir, suministrar y distribuir o comercializar energía 

eléctrica; adquirir y vender acciones, valores y bienes en 

general, así como cualquier otra actividad lícita que acuerde 

el Directorio o la Asamblea de Accionistas.

CAPITAL PAGADO 

$1.247.877.896 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Manuel Irarrázaval Aldunate  

 PRESIDENTE

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA CHILE

- Alfredo Ergas Segal

- Carlos Martín Vergara

 FISCAL ENDESA CHILE

- Daniel Bortnik Ventura

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La compañía no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.
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COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL 
MERCOSUR S.A. (CEMSA)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicilio: Pasaje Ing. E. Butty 220, Piso 16, ciudad de 

Buenos Aires, República Argentina.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto principal - actuando por cuenta 

propia y/o por mandato y/o, por cuenta y orden de terceros y/o 

asociada a terceros -la compra y venta mayorista de energía 

eléctrica producida por terceros y a consumir por terceros, 

incluyendo la importación y exportación de energía eléctrica 

y la comercialización de regalías, así como la prestación y/o 

realización de servicios relacionados con la actividad antes 

mencionada, todo ello conforme a la normativa vigente. 

Asimismo, la Sociedad actuando por sí o por cuenta y orden de 

terceros y/o asociada a terceros, podrá efectuar transacciones 

de compraventa o compra y venta de gas natural, y/o de 

su transporte, incluyendo la importación y exportación de 

gas natural y la comercialización de regalías. La Sociedad 

podrá realizar, a tales efectos, todas aquellas actividades 

complementarias y subsidiarias que se vinculen con su objeto 

social, teniendo para ello, plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto

CAPITAL PAGADO

$7.020.284 miles.

DIRECTORES TITULARES 

- José María Hidalgo Martín-Mateos 

 PRESIDENTE

- José Venegas Maluenda 

 VICEPRESIDENTE

 GERENTE REGIONAL TRADING Y COMERCIALIZACIÓN 

ENDESA CHILE

- Fernando Claudio Antognazza

DIRECTORES SUPLENTES 

- Arturo Pappalardo

- Roberto José Fagan

- Pedro Cruz Viné

GERENTE GENERAL 

Juan Carlos Blanco

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

COMPAÑÍA DE TRANSMISIÓN DEL 
MERCOSUR S.A. (CTM)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicilio: Bartolomé Mitre 797, Piso 13, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina.

OBJETO SOCIAL

Prestar servicios de transporte de energía eléctrica en alta 

tensión, tanto en el caso de vinculación de sistemas eléctricos 

nacionales como internacionales, de acuerdo a la legislación 

vigente, a cuyo fin podrá: participar en licitaciones nacionales 

o internacionales, convertirse en concesionaria de los servicios 

públicos de transporte de energía eléctrica en alta tensión 

nacional o internacional y realizar todas aquellas actividades que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines, incluyendo 

expresamente pero no limitando a constituirse como parte en 

contratos de construcción, operación y mantenimiento para el 

inicio y/o ampliación de líneas de transporte de energía eléctrica, 

participar en la financiación de proyectos relacionados directa o 

indirectamente con dichos emprendimientos como prestataria 

y/o prestamista y/o garante y/o avalista, a cuyo efecto podrá 

otorgar garantías a favor de terceros. Se excluyen expresamente 

todas aquellas actividades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y toda otra que requiera el concurso del ahorro 

público.

CAPITAL PAGADO 

$7.853.455 miles.

DIRECTORES TITULARES 

- José María Hidalgo Martín-Mateos

 PRESIDENTE

- Francisco Javier Bugallo Sánchez

 VICEPRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN BRASIL

- Arturo Pappalardo

DIRECTORES SUPLENTES 

- José Venegas Maluenda

 GERENTE REGIONAL TRADING Y COMERCIALIZACIÓN  

ENDESA CHILE

- Juan Carlos Blanco

- Roberto José Fagan

GERENTE GENERAL

Francisco Javier Bugallo Sánchez

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa Chile.
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TRANSPORTADORA DE ENERGÍA S.A. 
(TESA)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la 

ciudad de Buenos Aires, República de Argentina. Domicilio: 

Bartolomé Mitre Nº 797, Piso 13, Buenos Aires, República 

de Argentina. 

OBJETO SOCIAL

El objeto social comprende prestar servicios de transporte de 

energía eléctrica en alta tensión, tanto en el caso de vinculación 

de sistemas eléctricos nacionales como internacionales, de 

acuerdo a la legislación vigente, a cuyo fin podrá participar 

en licitaciones nacionales o internacionales, convertirse en 

concesionaria de los servicios públicos de transporte de energía 

eléctrica en alta tensión nacional o internacional, y realizar 

todas aquellas actividades que resulten necesarias para el 

cumplimiento de sus fines, incluyendo expresamente pero no 

limitando a, constituirse como parte en contratos de construcción, 

operación y mantenimiento para el inicio y/o ampliación de líneas 

de transporte de energía eléctrica, participar en la financiación 

de proyectos relacionados directa o indirectamente con dichos 

emprendimientos como prestataria y/o prestamista y/o garante 

y/o avalista, a cuyo efecto podrá otorgar garantías a favor de 

terceros. Se excluyen expresamente todas aquellas actividades 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra 

que requiera el concurso del ahorro público.

CAPITAL PAGADO 

$5.925.118 miles.

DIRECTORES TITULARES

- José María Hidalgo Martín-Mateos 

 PRESIDENTE

- Francisco Javier Bugallo Sánchez 

 VICEPRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN BRASIL

- Arturo Pappalardo

DIRECTORES SUPLENTES

- José Venegas Maluenda

 GERENTE REGIONAL TRADING Y COMERCIALIZACIÓN 

ENDESA CHILE

- Juan Carlos Blanco

- Roberto José Fagan

GERENTE GENERAL

Francisco Javier Bugallo Sánchez 

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

 

TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicilio: Suipacha 268, Piso 12, Buenos Aires, República 

de Argentina. 

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la producción de energía 

eléctrica y su comercialización en bloque y, particularmente, 

la gestión de compra del equipamiento, la construcción, 

la operación y el mantenimiento de una central térmica 

en cumplimiento del “Acuerdo Definitivo para la Gestión y 

Operación de los proyectos para la readaptación del MEM 

en el marco de la Resolución SE Nº 1427/2004”, aprobado 

mediante la Resolución SE Nº 1193/2005. La sociedad 

podrá realizar a tales efectos todas aquellas actividades 

complementarias y subsidiarias que se vinculen con su 

objeto social, teniendo para ello, plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no le sean prohibidos por las leyes o 

estos estatutos. 

CAPITAL PAGADO 

$79.287 miles.

DIRECTORES TITULARES

- José Miguel Granged Bruñen

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN ARGENTINA 

- Fernando Claudio Antognazza

  VICEPRESIDENTE

- Gustavo Mariani

- Horacio Jorge T. Turri 

- Rubén Turienzo 

- Milton Gustavo Tomás Pérez

- Jorge Aníbal Rauber

- Guillermo Luis Fiad

- Fermín Demonte

DIRECTORES SUPLENTES

- José María Vásquez

- Leonardo Marinaro

- Francisco Domingo Monteleone

- Roberto José Fagan

- Iván Diego Duronto

- Sergio Raúl Sánchez

- Benjamín Roberto Guzmán

- Ramiro Omar Algacibiur

- Vacante
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GERENTE GENERAL

Miguel OrtÍz Fuentes

 

PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Gustavo Manifesto 

 GERENTE TÉCNICO

- Óscar Zapiola

 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Daniel Garrido 

 GERENTE COMERCIAL

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

TERMOELÉCTRICA JOSÉ DE SAN 
MARTÍN S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en la ciudad 

de Buenos Aires, República de Argentina.

Domicilio: Suipacha 1111, Piso 18, Buenos Aires, República 

de Argentina. 

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la producción de energía 

eléctrica y su comercialización en bloque y, particularmente, 

la gestión de compra del equipamiento, la construcción, 

la operación y el mantenimiento de una central térmica 

en cumplimiento del “Acuerdo definitivo para la gestión y 

operación de los proyectos para la readaptación del MEM 

en el marco de la resolución SE N° 1427/2004”, aprobado 

mediante la resolución SE N° 1193/2005. La sociedad 

podrá realizar a tales efectos todas aquellas actividades 

complementarias y subsidiarias que se vinculen con su 

objeto social, teniendo para ello, plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no le sean prohibidos por las leyes o 

estos estatutos.

CAPITAL PAGADO

$79.287 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Horacio Jorge T. Turri

 PRESIDENTE

- José Miguel Granged Bruñen

 GERENTE GENERACIÓN ARGENTINA

- Fernando Claudio Antognazza

- Milton Gustavo Tomás Pérez

- Jorge Aníbal Rauber

- Gustavo Mariani

- Guillermo Luis Fiad 

- Fermín Oscar Demonte

- Vacante 

DIRECTORES SUPLENTES

- José María Vásquez

- Leonardo Marinaro

- Francisco Domingo Monteleone

- Roberto José Fagan

- Iván Diego Duronto

- Omar Ramiro Algacibiur

- Sergio Raúl Sánchez

- Benjamín Roberto Guzmán

- Vacante 

PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Florencio Alberto Olmos 

 GERENTE GENERAL

- Armando Federico Duvo

 GERENTE TÉCNICO

- Daniel Gustavo Isse

 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Marcelo Walter Holmgren

 GERENTE COMERCIAL

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

ENDESA BRASIL S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida de acuerdo 

a las leyes de la República Federativa de Brasil. 

Domicilio: Praia do flamengo, 200, 16° andar, Rio de 

Janeiro, Brasil.

OBJETO SOCIAL

La Compañía tiene por objeto la participación en el 

capital social de otras compañías y sociedades que 

actúan o vengan a ser constituidas para actuar  directa 

o indirectamente, en cualquier segmento del sector 

eléctrico, incluyendo sociedades de prestación de 

servicios a empresas actuantes en tal sector, en Brasil 

o el exterior, como socia, cuotista o accionista, bien 

como, en los límites legalmente permitidos y, cuando 

fuere el caso, sujeto a la obtención de las aprobaciones  

reglamentariamente necesarias; la prestación de servicios 

de transmisión, distribución, generación o comercialización  

de energía eléctrica y actividades afines y la participación, 

individualmente o por medio de joint venture, sociedad, 

consorcio u otras formas similares de asociación, en 

licitaciones, proyectos y emprendimientos para ejecución de 
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los servicios y actividades mencionadas anteriormente.

CAPITAL PAGADO

$176.085.837 miles.

DIRECTORES

- Mario Fernando de Melo Santos 

 PRESIDENTE

- José María Calvo-Sotelo 

 VICEPRESIDENTE

 DIRECTOR ENDESA CHILE

- Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

- Rafael Mateo Alcalá

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Rafael López Rueda 

 GERENTE GENERAL CHILECTRA S.A.

- Ignacio Antoñanzas Alvear

 GERENTE GENERAL ENERSIS S.A.

PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Marcelo Llévenes Rebolledo

 GERENTE GENERAL

- Francisco Javier Bugallo Sánchez 

 GERENTE GENERACIÓN BRASIL

 SUB GERENTE GENERAL

- Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt

 GERENTE DE FINANZAS Y RELACIONES CON 

INVERSIONISTAS

- Aurelio de Oliveira

 PLANIFICACIÓN Y CONTROL

- Eugenio Cabanes

 RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

- Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

 ASESOR JURÍDICO

- José Alves de Mello Franco

 REGULACIÓN

- Carlos Ewandro Naegele Moreira

 RECURSOS HUMANOS

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

CENTRAIS ELÉTRICAS CACHOEIRA 
DOURADA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima de capital cerrado 

constituida en Brasil, con sede en Goiania.

Domicilio: Rodovia GO 206, Km 0, Cachoeira Dourada, 

Goiás, Brasil.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto social la realización de 

estudios, planeamiento, construcción, instalación, operación 

y explotación de centrales generadoras de energía eléctrica 

y el comercio relacionado con estas actividades.

CAPITAL PAGADO 

$128.779.975 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Francisco Javier Bugallo Sánchez

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN BRASIL

- Aurelio de Oliveira

- Guilherme Gomes Lencastre

PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Francisco Javier Bugallo Sánchez 

 GERENTE GENERAL 

- Manuel Herrera Vargas

 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN 

- José Ignácio Pires Medeiros 

 DIRECTOR TÉCNICO 

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

COMPANHIA DE INTERCONEÇÃO 
ENERGÉTICA (CIEN)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida en Curitiba, 

Paraná, Brasil.

Domicilio: Praia do Flamengo, 200, 12º Andar, Flamengo, 

Río de Janeiro– Brasil. 22210-030

OBJETO SOCIAL

La compañía tiene como objeto social la actuación en 

producción, industrialización, distribución y comercialización 

de energía eléctrica, inclusive en las actividades de 

importación y exportación.

CAPITAL PAGADO 

$96.711.191 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Marcelo Llévenes Rebolledo 

 PRESIDENTE

- Francisco Javier Bugallo Sánchez

 GERENTE GENERACIÓN BRASIL

- José Venegas Maluenda



116 endesachile07
memoria anual

 GERENTE REGIONAL TRADING Y COMERCIALIZACIÓN 

ENDESA CHILE 

GERENTE GENERAL

Francisco Javier Bugallo Sánchez

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

 AMPLA ENERGÍA E SERVIÇOS S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima abierta constituida de 

acuerdo a las leyes de la República Federativa de Brasil.

Domicilio: Praça Leoni Ramos, N° 01 – São Domingos, 

Niterói, Río de Janeiro, Brasil. 

OBJETO SOCIAL

Estudiar, planear, proyectar, construir y explorar los 

sistemas de producción, transmisión, transformación, 

distribución y comercio de energía eléctrica, así como 

prestar servicios correlatos que hayan sido o que puedan 

ser concedidos; realizar investigaciones en el sector 

energético y participar de otras sociedades del sector 

energético como accionista.

CAPITAL PAGADO 

$196.925.668 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Mario Fernando de Melo Santos

 PRESIDENTE

- Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

 VICEPRESIDENTE

- Nelson Ribas Visconti

- Eduardo dos Santos Machado

- Luiz Felipe Lampreia 

- Cristián Herrera Fernández

- Martín Serrano Spoerer

- Gonzalo Carbó

DIRECTORES SUPLENTES

- José Alves de Mello Franco

- Marcos da Silva Crespo

PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Cristián Eduardo Fierro Montes

 DIRECTOR PRESIDENTE

- José Alves de Mello Franco 

 DIRECTOR DE REGULACIÓN

- Luciano Alberto Galasso Samaria 

 DIRECTOR COMERCIAL

- Carlos Ewandro Naegele Moreira

 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

- Claudio Rivera Moya

 DIRECTOR DE PÉRDIDAS

- Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

- Déborah Meirelles Rosa Brasil

 DIRECTOR JURÍDICO

- Albino Motta da Cruz

 DIRECTOR TÉCNICO

- André Moragas da Costa

 DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa Chile.

AMPLA INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima abierta constituida de 

acuerdo a las leyes de la República Federativa de Brasil.  

Domicilio: Praça Leoni Ramos, N° 01 – parte, São 

Domingos, Niterói, Río de Janeiro, Brasil

OBJETO SOCIAL

Estudiar, planear, proyectar, construir y explorar los 

sistemas de producción, transmisión, transformación, 

distribución y comercio de energía eléctrica, bien como 

prestar servicios relacionados que hayan sido o que puedan 

ser concedidos; prestar servicios de cualquier naturaleza a 

concesionarias, permisionarias o autorizadas del servicio 

de energía eléctrica y a sus clientes y participar de otras 

sociedades del sector energético como accionista.

CAPITAL PAGADO 

$26.832.328 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Mario Fernando de Melo Santos

 PRESIDENTE

- Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

 VICEPRESIDENTE

- Gonzalo Carbó

- Cristián Herrera Fernández

- Martín Serrano Spoerer

- Marcelo Llévenes Rebolledo

- Nelson Ribas Visconti

- Luiz Felipe Lampreia

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa Chile
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COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 
(COELCE)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima abierta constituida de 

acuerdo a las leyes de la República Federativa de Brasil.

Domicilio: Av. Barão de Studart, 2917/83, Bairro Dionísio 

Torres, Fortaleza, Ceará, Brasil. 

OBJETO SOCIAL

Explorar la distribución de energía eléctrica y servicios 

afines en el estado de Ceará.

CAPITAL PAGADO 

$185.982.759 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Mario Fernando de Melo Santos 

 PRESIDENTE  

- Marcelo Llévenes Rebolledo

 VICEPRESIDENTE

- Cristóbal Sánchez Romero

- José Alves de Mello Franco

- Jorge Parente Frota Júnior

- Luis Gastão Bittencourt da Silva

- Fernando de Moura Avelino

- Gonzalo Vial Vial

- Cristián Eduardo Fierro Montes

- Maria Eliza de Castro Schottz

- Aguinaldo Nogueira Lima

DIRECTORES SUPLENTES

- Luciano Alberto Galasso Samaria 

- José Nunes de Almeida Neto

- Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

- José Távora Batista

- Juarez Ferreira de Paula

- Nelson Ribas Visconti

- José Caminha Alencar Araripe Júnior

- Teobaldo José Cavalcante Leal

- Luiz Carlos Laurens Ortins Bettencourt

- José Renato Ferreira Barreto

- Vládia Viana Regis

 PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Abel Alves Rochinha

 DIRECTOR PRESIDENTE  

- José Nunes de Almeida Neto 

 DIRECTOR VICEPRESIDENTE DE PROYECTOS 

INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES

- Olga Jovanna Carranza Salazar

 DIRECTOR VICEPRESIDENTE COMERCIAL 

- José Távora Batista

 DIRECTOR VICEPRESIDENTE  TÉCNICO 

- Abel Pérez 

 DIRECTOR VICEPRESIDENTE DE CONTROL DE 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

- José Renato Ferreira Barreto 

 DIRECTOR VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS 

- Teobaldo José Cavalcante Leal

 DIRECTOR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO Y DE RELACIONES CON INVERSORES

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

 

CENTRAL GERADORA TERMELÉCTRICA 
FORTALEZA S.A. (CGTF)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima extranjera de capital 

cerrado constituida en la ciudad de Río de Janeiro, 

Brasil.

Domicilio: Rodovia CE 422, Km 1, Complexo Industrial e 

Portuário de Pecém Caucaia – Ceará.

OBJETO SOCIAL 

Estudiar, proyectar, construir y explorar los sistemas de 

producción, transmisión, distribución y comercialización 

de energía eléctrica que le sean concedidos, permitidos o 

autorizados por cualquier título de derecho, bien como el 

ejercicio de otras actividades asociadas a la prestación de 

servicios de cualquier naturaleza relacionados a las actividades 

arriba mencionadas; la adquisición, la obtención y la exploración 

de cualesquier derecho, concesiones y privilegios relacionados 

a las actividades arriba referidas, así como la práctica de todos 

los demás actos y negocios necesarios a la consecución de 

su objetivo; y la participación en el capital social de otras 

compañías o sociedades, como accionista, socia o en cuenta 

de participación, cualesquiera que sean sus objetivos.

CAPITAL PAGADO 

$32.113.007 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Francisco Javier Bugallo Sánchez 

PRESIDENTE 

GERENTE GENERACIÓN BRASIL

- Marcelo Llévenes Rebolledo 

VICEPRESIDENTE

- Guilherme Gomes Lencastre
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

- Manuel Herrera Vargas

 GERENTE GENERAL

- Raimundo Câmara Filho

 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVO

- Guilherme Gomes Lencastre

 GERENTE FINANCIERO

- José Ignácio Pires Medeiros

 GERENTE TÉCNICO

- Aurelio de Oliveira

 GERENTE DE PL ANIFICACIÓN, CONTROL Y 

CONTABILIDAD

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

 INVESTLUZ S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima constituida de acuerdo 

a las leyes de la República Federativa de Brasil.

Domicilio: Av. Barão de Studart N° 2917, Bairro Dionísio 

Torres Fortaleza, Ceará, Brasil.

OBJETO SOCIAL

Participar del capital social de la Companhia Energética 

do Ceará y en otras sociedades, en Brasil y en el exterior, 

en calidad de socio o accionista. 

CAPITAL PAGADO 

$423.980.570 miles.

ADMINISTRACIÓN

- Abel Alves Rochinha

 DIRECTOR PRESIDENTE

- Teobaldo José Cavalcante Leal

 DIRECTOR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO

- Silvia Cunha Saraiva Pereira 

- José Renato Ferreira Barreto 

- Luciano Alberto Galasso Samaria

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

ELECTROGAS S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 96.806.130-5.

Domicilio: Evaristo Lillo Nº 78 Piso 4 Oficina Nº 41 Santiago, 

Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto prestar servicios de transporte 

de gas natural y otros combustibles, por cuenta propia 

y ajena, para lo cual podrá construir, operar y mantener 

gasoductos, oleoductos, poliductos e instalaciones 

complementarias.

CAPITAL PAGADO 

$10.566.940 miles.

  

DIRECTORES TITULARES

- Felipe Aldunate Hederra

 PRESIDENTE

- Claudio Iglesis Guillard 

 VICEPRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Pedro Gatica Kerr                                                                                                                                            

- Enrique Donoso Moscoso

- Rosa Herrera Martínez

DIRECTORES SUPLENTES

- Enzo Quezada Zapata

- Sergio Arévalo Espinoza

- Jaime Fuenzalida Alessandri

- Jorge Bernardo Larraín Matte 

- Ricardo Santibáñez Zamora

GERENTE GENERAL

Carlos Andreani Luco

 

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

Se encuentra vigente un contrato por transporte de gas 

natural y otro de transporte de diesel con la Compañía 

Eléctrica San Isidro S.A. 

Asimismo, con Endesa Chile, Electrogas S.A. mantiene 

vigente un contrato de transporte de gas de naturaleza 

interrumpible y otro de naturaleza en firme. Finalmente, 

entre Endesa Chile y Electrogas S.A. se encuentra vigente 

un contrato de transporte de diesel. 
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TRANSMISORA ELÉCTRICA DE 
QUILLOTA LTDA. (TRANSQUILLOTA)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad de responsabilidad limitada 

constituida en la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 77.017.930-0.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La empresa tiene por objeto social el transporte, distribución 

y suministro de energía eléctrica, por cuenta propia o de 

terceros.

CAPITAL PAGADO 

$4.829.713 miles.

 

APODERADOS TITULARES

- Felipe Aldunate Hederra 

- Gabriel Carvajal Menególlez

- Eduardo Morel Montes

- Ricardo Santibáñez Zamorano

APODERADOS SUPLENTES

- Alfonso Bahamondes Morales

- Carl Weber Silva

- Enrique Sánchez Novoa

- Ricardo Sáez Sánchez

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE Y 

FILIALES 

Con San Isidro S.A. tiene contratos por el uso de los 

sistemas de transmisión, que le permite transmitir energía 

al Sistema Interconectado Central.

 INVERSIONES GASATACAMA HOLDING 
LIMITADA

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad de responsabilidad limitada 

constituida en la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 76.014.570-K.

Domicilio: Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: a) la participación directa 

o indirecta a través de cualquier tipo de asociación, en 

sociedades que tengan por objeto una o más de las 

siguientes actividades: i) el transporte de gas natural en 

cualquiera de sus formas; ii) la generación, transmisión, 

compra, distribución y venta de energía eléctrica, iii) 

financiamiento de las actividades señaladas en i) y ii) 

precedente que desarrollan terceros relacionados y; b) 

la percepción e inversión de los bienes que se inviertan. 

Quedan comprendidas en el objeto social todas las 

actividades lucrativas relacionadas con las ya citadas y 

otros negocios que los socios acuerden.

CAPITAL PAGADO 

$165.722.352 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Manuel Irarrázaval Aldunate

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE

- Raúl Sotomayor Valenzuela

- Gonzalo Dulanto Letelier

DIRECTORES SUPLENTES

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Claudio Iglesis Guillard 

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez

- Eduardo Ojea Quintana

GERENTE GENERAL

Rudolf Araneda Kauert

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

GASATACAMA S.A. (GASATACAMA)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile. Esta sociedad se constituyó 

con el nombre Administradora Proyecto Atacama S.A., 

cambiando a su actual denominación con fecha 11 de 

octubre de 2002.

Rut: 96.830.980-3.

Domicilio: Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes, 

Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto: a) la administración y dirección de 

las sociedades Gasoducto Atacama Chile Limitada, Gasoducto 

Atacama Argentina Limitada, GasAtacama Generación Limitada y 

de las demás sociedades que acuerden los socios; b) la inversión 

de sus recursos, por cuenta propia o ajena, en toda clase de 

bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, valores, 
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acciones y efectos de comercio. Para el cumplimiento del objeto 

social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar 

todos los contratos conducentes a la realización del objeto social, 

incluyendo la contratación de trabajadores, asesores, agentes, 

consultores, ejecutivos o apoderados para la conducción de 

los negocios sociales y de las compañías administradas; la 

compra, venta, adquisición, enajenación o arrendamiento de 

toda clase de bienes corporales e incorporales; y la constitución, 

ingreso o administración de sociedades de capital o de personas 

jurídicas, cualquiera sea su clase o naturaleza, así como la 

reforma o proposición de reforma de estatutos de cualquiera 

de las sociedades que administre o sea propietaria, incluidas 

las compañías singularizadas en la letras a).

CAPITAL PAGADO 

$144.835.528 miles. 

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá 

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERAL  ENDESA CHILE

- Manuel Irarrázaval Aldunate

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE

- Raúl Sotomayor Valenzuela

- Gonzalo Dulanto Letelier

DIRECTORES SUPLENTES

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Claudio Iglesis Guillard

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez

- Eduardo Ojea Quintana

GERENTE GENERAL

Rudolf Araneda Kauert

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

GASODUCTO ATACAMA CHILE S.A. 
(GASODUCTO ATACAMA CHILE) 

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile. Esta sociedad se transformó 

a sociedad anónima con fecha 17 de diciembre de 2003, 

manteniendo los accionistas la misma participación.

Rut: 78.882.820-9.

Domicilio: Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes, 

Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto el transporte de gas natural, 

por sus propios medios o en conjunto con terceras 

personas, dentro del territorio chileno o en otros países, 

incluyendo la construcción y emplazamiento de gasoductos 

y demás actividades relacionadas directa o indirectamente 

con dicho objeto. La sociedad podrá ejecutar todos los 

actos y celebrar todos los contratos conducentes a la 

realización del giro social, incluyendo la compra, venta, 

adquisición o enajenación, a cualquier título, de todo tipo 

de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, 

y la creación de o participación en otras sociedades.

CAPITAL PAGADO 

$31.864.337 miles. 

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá 

 PRESIDENTE 

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Manuel Irarrázaval Aldunate

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE 

- Raúl Sotomayor Valenzuela

- Gonzalo Dulanto Letelier

DIRECTORES SUPLENTES

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Claudio Iglesis Guillard

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez

- Eduardo Ojea Quintana

GERENTE GENERAL

Rudolf Araneda Kauert

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE Y 

FILIALES

Se encuentra vigente un contrato con Endesa Chile por 

transporte de gas natural para la central Taltal.

GASATACAMA GENERACIÓN S.A. 
(GASATACAMA GENERACIÓN)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile. Esta sociedad se transformó 

a sociedad anónima con fecha 17 de diciembre de 2003, 
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manteniendo los accionistas la misma participación.

Rut: 78.932.860-9.

Domicilio: Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes, 

Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: a) explotar la generación, 

transmisión, compra, distribución y venta de energía eléctrica 

o de cualquier otra naturaleza; b) la compra, extracción, 

explotación, procesamiento, distribución, comercialización 

y venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; 

c) la venta y prestación de servicios de ingeniería; d) la 

obtención, transferencia, compra, arrendamiento, gravamen 

y explotación, en cualquier forma, de las concesiones a 

que se refiere la Ley General de Servicios Eléctricos, de 

concesiones marítimas y de derechos de aprovechamiento 

de aguas de cualquier naturaleza; e) invertir en toda clase de 

bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles; f) 

la organización y constitución de toda clase de sociedades, 

cuyos objetos estén relacionados o vinculados con la energía 

en cualquiera de sus formas o que tengan como insumo 

principal la energía eléctrica, o bien que correspondan a 

cualquiera de las actividades definidas anteriormente. Para 

el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá ejecutar 

todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes 

a la realización del gira social, incluyendo la compra, venta, 

adquisición o enajenación, a cualquier titulo, de todo tipo de 

bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, el 

ingreso en sociedades de capital o de personas ya existentes 

a concurrir a la formación de éstas, cualquiera sea su clase 

a naturaleza.

CAPITAL PAGADO 

$60.072.828 miles. 

DIRECTORES TITULARES

- Rafael Mateo Alcalá 

 PRESIDENTE

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Manuel Irarrázaval Aldunate

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA CHILE

- Raúl Sotomayor Valenzuela

- Gonzalo Dulanto Letelier

DIRECTORES SUPLENTES

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Claudio Iglesis Guillard

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez

- Eduardo Ojea Quintana

GERENTE GENERAL

Rudolf Araneda Kauert

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene contratos con Endesa Chile.

GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA S.A. 
(GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile. Esta sociedad se transformó 

a sociedad anónima con fecha 17 de diciembre de 2003, 

manteniendo los accionistas la misma participación.

Rut: 78.952.420-3.

Domicilio: Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes, 

Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto el transporte de gas natural, 

por medios propios, ajenos o en conjunto con terceras 

personas, dentro del territorio chileno o en otros países, 

incluyendo la construcción, emplazamiento y explotación 

de gasoductos y demás actividades relacionadas directa o 

indirectamente con dicho objeto. La sociedad podrá ejecutar 

todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes a 

la realización del objeto social, incluyendo la compra, venta, 

adquisición o enajenación, a cualquier título, de todo tipo 

de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles 

y la creación de o participación en otras sociedades cuyo 

giro se relacione con el objeto social.

Esta sociedad estableció una agencia en Argentina, 

bajo el nombre “Gasoducto Cuenca Noroeste Limitada 

Sucursal Argentina”, y cuyo propósito es la ejecución de 

un gasoducto entre la localidad de Cornejo, Provincia de 

Salta y la frontera Argentino- Chilena en las proximidades 

del paso de Jama, II Región.

CAPITAL PAGADO 

$103.439.144 miles. 

DIRECTORES

- Pedro De la Sotta Sánchez

- Luis Vergara Aguilar

- Rafael Zamorano Chaparro

GERENTE GENERAL

Rudolf Araneda Kauert

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.
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INVERSIONES ELECTROGAS S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 96.889.570-2.

Domicilio: Evaristo Lillo Nº 78 Piso 4 Oficina Nº 41 Santiago, 

Chile.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la sociedad es comprar, vender, invertir y 

mantener acciones de la Sociedad Anónima Cerrada 

Electrogas S.A.

CAPITAL PAGADO 

$12.117.936 miles.

 

DIRECTORES TITULARES

- Felipe Aldunate Hederra

 PRESIDENTE

- Claudio Iglesis Guillard 

 VICEPRESIDENTE

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Pedro Gatica Kerr 

- Enrique Donoso Moscoso

- Rosa Herrera Martínez

DIRECTORES SUPLENTES

- Enzo Quezada Zapata

- Sergio Arévalo Espinoza

- Jaime Fuenzalida Alessandri

- Jorge Bernardo Larraín Matte 

- Ricardo Santibáñez Zamora

GERENTE GENERAL

Carlos Andreani Luco

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE 

La sociedad no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

GASODUCTO TALTAL S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile. Esta sociedad se transformó 

a sociedad anónima con fecha 26 de febrero de 2004, 

manteniendo los accionistas la misma participación.

Rut: 77.032.280-4.

Domicilio: Santa Rosa 76, Santiago.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto el transporte comercialización 

y distribución de gas natural, por medios propios, ajenos 

o en conjunto con terceras personas, dentro del territorio 

Chileno, especialmente entre las localidades de Mejillones 

y Paposo en la II Región, incluyendo la construcción 

emplazamiento y explotación de gasoductos y demás 

actividades relacionadas directa o indirectamente con 

dicho objeto. La Sociedad podrá ejecutar todos los actos 

y celebrar todos los contratos conducentes a la realización 

del giro social, incluyendo la compra, venta, adquisición 

o enajenación, a cualquier título de todo tipo de bienes 

corporales e incorporales, muebles o inmuebles y la 

creación de o la participación en otras sociedades cuyo 

giro se relacione con el objeto social. 

CAPITAL PAGADO 

$11.674.291 miles.

DIRECTORES TITULARES 

- Rudolf Araneda Kauert

- Pedro De la Sotta Sánchez

- Rafael Zamorano Chaparro

- Luis Vergara Aguilar

DIRECTORES SUPLENTES

- Luis Cerda Ahumada

- Alejandro Sáez Carreño

- Gustavo Venegas Castro

- Verónica Cortez Silva

GERENTE GENERAL

Rudolf Araneda Kauert

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE 

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

CONSORCIO INGENDESA–MINMETAL  LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad de responsabilidad limitada 

constituida en la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 77.573.910-K.

Domicilio: Santa Rosa Nº 76, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

El objeto social comprende la prestación de servicios 

propios de la ingeniería, comprendiéndose en ellos 

la proyección, planificación y ejecución de estudios y 

proyectos de ingeniería, asesorías y consultorías, el 

otorgamiento de asistencia e información técnica y la 

administración, inspección y desarrollo de proyectos y 
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obras. Podrá ejecutar además, por cuenta propia o ajena, 

toda clase de obras, montar y poner en marcha, para sí o 

para terceros, todo tipo de establecimientos, industriales 

o no, comercializando para sí o para terceros los bienes 

y/o servicios producidos. En general, la sociedad podrá 

desarrollar todas las actividades relacionadas directa o 

indirectamente con las operaciones mencionadas, toda 

suerte de actos mercantiles, inclusive la compraventa de 

muebles, la exportación e importación, y todos aquellos 

otros negocios que los socios acuerden, relacionados con 

las actividades precedentemente señaladas. Además, será 

objeto especial de la sociedad la adjudicación y ejecución 

de las obras de construcción e ingeniería que conforman 

el contrato denominado LD-14.1 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la Inspección Fiscal del Contrato de 

Construcción LD -4.1 del Proyecto Laja - Diguillín.

CAPITAL PAGADO 

$2.000 miles.

 

APODERADOS TITULARES

- Rodrigo Muñoz Pereira

- Rodrigo Alcaíno Mardones

 GERENTE GENERAL INGENDESA

 

APODERADOS SUPLENTES

- Fernando Orellana Welch

- Osvaldo Dinner Reich

- Carlos Freire Canto

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE 

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

 

SOCIEDAD CONSORCIO INGENDESA - 
ARA  LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad de responsabilidad limitada 

constituida en la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 76.197.570-6.

Domicilio: Santa Rosa 76 piso 10, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

Prestación de servicios de ingeniería, comprendiéndose en ellos 

la proyección, planificación y ejecución de estudios y proyectos 

de ingeniería, asesorías y consultorías, otorgamiento de 

asistencia e información técnica y la administración, inspección 

y desarrollo de proyectos y obras. Además, por cuenta propia 

o ajena, toda clase de obras, montar y poner en marcha, para 

sí o terceros, todo tipo de establecimientos, industriales o 

no, comercializando para sí o terceros los bienes o servicios 

producidos. En general, desarrollar las actividades relacionadas 

directa o indirectamente con las operaciones mencionadas, toda 

suerte de actos mercantiles, inclusive compraventa de muebles, 

la exportación e importación, y todos aquellos negocios que los 

socios acuerden, relacionadas con las actividades señaladas. 

Además de lo señalado, será objeto especial de la sociedad la 

adjudicación y ejecución del Contrato de Asesoría a la Inspección 

Fiscal Contrato de Concesión Centro de Justicia de Santiago.

CAPITAL PAGADO 

$1.000 miles.

APODERADOS TITULARES

- Rodrigo Alcaíno Mardones

 GERENTE GENERAL INGENDESA 

- Alejandro Santolaya de Pablo

APODERADOS SUPLENTES

- Cristián Araneda Valdivieso

- Elías Arce Cyr

- Julio Montero Montegú

- Fernando Orellana Welch

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

CONSORCIO ARA - INGENDESA  LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad de responsabilidad limitada 

constituida en la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 77.625.850-4.

Domicilio: Santa Rosa 76 piso 10, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

Prestación de servicios de ingeniería, comprendiéndose en 

ellos la proyección, planificación y ejecución de estudios 

y proyectos de ingeniería, asesorías y consultorías, 

otorgamiento de asistencia e información técnica y la 

administración, inspección y desarrollo de proyectos y 

obras. Además, por cuenta propia o ajena, toda clase de 

obras, montar y poner en marcha, para sí o terceros, todo 

tipo de establecimientos, industriales o no, comercializando 

para sí o terceros los bienes o servicios producidos. En 

general, desarrollar las actividades relacionadas directa 

o indirectamente con las operaciones mencionadas, toda 

suerte de actos mercantiles, inclusive compraventa de 

muebles, la exportación e importación, y todos aquellos 

negocios que los socios acuerden, relacionadas con las 

actividades señaladas.
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CAPITAL PAGADO 

$1.000 miles.

APODERADOS TITULARES

- Rodrigo Alcaíno Mardones

 GERENTE GENERAL INGENDESA 

- Alejandro Santolaya de Pablo

APODERADOS SUPLENTES

- Fernando Orellana Welch

- Julio Montero Montegú

- Elías Arce Cyr

- Cristián Araneda Valdivieso

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE 

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

 

CONSORCIO ARA – INGENDESA – 
SENER LIMITADA

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad de responsabilidad limitada 

constituida en la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 76.738.990-6.

Domicilio: Santa Rosa 76 piso 10, Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

Será objeto especial de la sociedad la ejecución y 

cumplimiento del Contrato Número LMAI-0702-01-06 

Ingeniería Básica Línea Maipú con Empresa de Transporte 

de Pasajeros Metro S.A., contrato aprobado con fecha 20 

de octubre de 2006.

CAPITAL PAGADO

$1.000 miles.

APODERADOS TITULARES

- Rodrigo Alcaíno Mardones

 GERENTE GENERAL INGENDESA 

- Alejandro Santolaya de Pablo

- Ernesto Ferrandiz Doménech

APODERADOS SUPLENTES

- Fernando Orellana Welch

- Julio Montero Montegú

- Elías Arce Cyr

- Cristián Araneda Valdivieso

- Joaquín Botella Malagón

- Angel Ares Montes

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE 

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

PROGAS S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida 

constituida en la ciudad de Santiago, Chile.

Domicilio: Isidora Goyenechea 3356, 8° piso, Santiago, 

Chile.

OBJETO SOCIAL

Desarrollar en la Primera, Segunda y Tercera región del 

país, los siguientes giros: a) la adquisición, producción, 

almacenamiento, transporte, distribución, transformación 

y comercialización de gas natural; b) la adquisición, 

producción, almacenamiento, transporte, distribución, 

transformación y comercialización de otros derivados del 

petróleo y de combustibles en general; c) la prestación 

de servicios, fabricación, comercialización de equipos 

y materiales y ejecución de obras relacionadas con los 

objetos señalados anteriormente o necesarios para su 

ejecución y desarrollo; d) toda otra actividad necesaria 

o conducente al cumplimiento de los objetivos antes 

señalados.

CAPITAL PAGADO 

$946 miles.

DIRECTORES

- Rudolf Araneda Kauert 

- Luis Cerda Ahumada

- Pedro De la Sotta Sánchez

GERENTE GENERAL

Alejandro Sáez Carreño

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE 

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.

GNL CHILE S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile, bajo el nombre de Gestora del 

Proyecto GNL S.A. El 27 de febrero de 2006 la sociedad 

cambió de nombre a GNL Chile S.A.

Rut: 76.418.940-K.

Domicilio: Isidora Goyenechea 3477, piso 19, Las Condes, 

Santiago.
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OBJETO SOCIAL

El objeto de esta sociedad comprende: a) contratar 

los servicios de la compañía de regasificación de gas 

natural licuado (GNL) GNL Quintero S.A. y utilizar 

todas la capacidad de almacenamiento, procesamiento 

y regasificación de gas natural licuado del terminal de 

regasificación de propiedad de la misma, incluyendo 

sus expansiones, si las hubiere, y cualquier otra materia 

estipulada en los contratos que la Sociedad suscriba al 

efecto para usar el terminal de regasificación; b) importar 

GNL bajo modalidad entregado sobre buque (DES) de 

proveedores de GNL conforme a  contratos de compraventa 

de GNL; c) la venta y entrega de gas natural conforme a 

los contratos de compraventa de gas natural que celebre 

la Sociedad con sus clientes; d) administrar y coordinar las 

programaciones y nominaciones cargamentos de GNL, así 

como la entrega de gas natural entre los distintos clientes; 

e) cumplir todas sus obligaciones y exigir el cumplimiento 

de todos sus derechos al amparo de los contratos antes 

singularizados y coordinar todas las actividades al amparo 

de los mismos y, en general, realizar cualquier tipo de acto 

o contrato que pueda ser necesario, útil o conveniente para 

cumplir el objeto señalado.

CAPITAL PAGADO

$12.107 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Enrique Dávila Alveal 

 PRESIDENTE

- Rafael Mateo Alcalá

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Eduardo Morandé Montt

DIRECTORES SUPLENTES

- Sergio Arévalo Espinoza 

- Claudio Iglesis Guillard

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Gonzalo Palacios Vásquez

GERENTE GENERAL

Antonio Bacigalupo Gittins

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La compañía cuenta con relaciones comerciales, 

financieras y societarias atingentes a la construcción de 

un Terminal de Gas Natural Licuado en la zona de Quintero 

(V Región).

 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE 
AYSÉN S.A. (HIDROAYSÉN)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida 

en la ciudad de Santiago, Chile, inscrita en el Registro de 

Valores de la SVS.

Rut: 76.652.400-1.

Domicilio: Miraflores 383, oficina 1302 Santiago, Chile.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la sociedad es el desarrollo, financiamiento, 

propiedad y explotación de un proyecto hidroeléctrico en 

la Décimo Primera Región de Aysén, el cual contempla 

una capacidad estimada de dos mil trescientos cincuenta y 

cinco MW distribuida en cinco centrales hidroeléctricas, el 

cual se denomina “Proyecto Aysén”. Para el cumplimiento 

de su objeto, forman parte de su giro las siguientes 

actividades: a) la producción y transporte de energía 

eléctrica; b) el suministro y comercialización de energía 

eléctrica a sus accionistas; c) la administración, operación 

y mantenimiento de obras hidráulicas, sistemas eléctricos 

y centrales generadoras de energía hidroeléctrica; y d) la 

prestación de servicios relacionados con su objeto social. 

Las actividades antes mencionadas podrán ser realizadas 

por cuenta propia o de terceros. Para el cumplimiento de 

su objeto, la sociedad podrá obtener, adquirir y gozar las 

concesiones y permisos que se requieran. 

CAPITAL PAGADO 

$34.916.205 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Antonio Albarrán Ruiz-Clavijo

 PRESIDENTE

- Rafael Mateo Alcalá 

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Juan Benabarre Benaiges

 GERENTE REGIONAL PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

ENDESA CHILE

- Rodrigo Alcaíno Mardones

 GERENTE GENERAL INGENDESA 

- Bernardo Larraín Matte

- Luis Felipe Gazitúa Achondo

DIRECTORES SUPLENTES

- Jaime Fuenzalida Alessandri 

- Carlos Martín Vergara

 FISCAL ENDESA CHILE

- Claudio Iglesis Guillard

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Vacante

- Eduardo Morel Montes

- Carlos Urenda Aldunate
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GERENTE GENERAL 

Hernán Salazar Zencovich

 

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE Y 

FILIALES

Desarrolla proyecto hidroeléctrico en la XI Región del país, 

y venderá energía y potencia generada por el mismo a 

Endesa mediante contratos PPA a 30 años plazo. 

GNL QUINTERO S.A. (GNLQ)

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada constituida en 

la ciudad de Santiago, Chile.

Rut: 76.788.080-4

Domicilio: Avenida Apoquindo 3.500, piso 6, Las Condes, 

Santiago, Chile

OBJETO SOCIAL

Desarrollo, financiamiento, diseño e ingeniería, suministro, 

construcción, puesta en marcha, pruebas, conclusión, 

adquisición, operación y mantenimiento de un terminal 

de regasificación de gas natural licuado (”GNL”) y sus 

expansiones, de haberlas; y cualquier otra actividad 

conducente o relativa a dicho objeto, incluyendo, pero no 

limitado a, la dirección y gestión de todos los acuerdos 

comerciales necesarios para la recepción de GNL (o 

entrega a clientes), regasificación de GNL, distribución de 

GNL regasificado al punto de distribución respectivo, y venta 

de los servicios y capacidad de almacenaje, procesamiento 

y regasificación del Terminal de Regasificación y de sus 

expansiones, de haberlas. La Sociedad tendrá la facultad 

de realizar cualquier tipo de acto o contrato que pueda ser 

necesario, útil o conveniente para cumplir con el objeto 

señalado.

CAPITAL PAGADO 

$8.685.870 miles.

DIRECTORES TITULARES

- Ricky Lynn Waddell

- Carlos Quintana

- Enrique Dávila Alveal

- Rafael Mateo Alcalá

 GERENTE GENERAL ENDESA CHILE

- Eduardo Morandé Montt

DIRECTORES SUPLENTES

- Graham Cockroft

- Elizabeth Grace Spomer

- Sergio Arévalo Espinoza

- Claudio Iglesis Guillard

 GERENTE GENERACIÓN ENDESA CHILE

- Francisco Gazmuri Schleyer

GERENTE GENRAL

Antonio Bacigalupo Gittins

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La compañía cuenta con relaciones comerciales, 

financieras y societarias atingentes a la construcción de 

un Terminal de Gas Natural Licuado en la zona de Quintero 

(V Región).

 

ENERGEX CO.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Compañía Exenta constituida en Cayman 

Islands, BWI.

Domicilio: Caledonian House P.O. Box 265 G, George 

Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto realizar todo negocio o 

actividad de acuerdo con la legislación de Cayman Islands. 

En el caso de los negocios y actividades referidas al área 

financiera, se exceptúan aquellas que la ley reserva a los 

bancos. Además tiene prohibición de efectuar negocios con 

firmas o personas domiciliadas en Cayman Islands.

CAPITAL PAGADO 

$4.969 miles.

DIRECTORES

- Manuel Irarrázaval Aldunate

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE

- Daniel Bortnik Ventura

- Ricardo Rodríguez 

- Horacio Reyser

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.



127memoria anual

inFormaCiÓn SoBre FilialeS y ColigaDaS

ATACAMA FINANCE CO.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad: Compañía exenta constituida en Cayman 

Islands, BWI.

Domicilio: Caledonian House P.O. Box 265 G, George 

Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

OBJETO SOCIAL

El principal objetivo de la sociedad incluye el endeudamiento 

en dinero en el mercado financiero a través de créditos 

acordados o la emisión de bonos u otros títulos y el 

préstamo en dinero a otras compañías, en particular 

aquellas que tengan relación con el Proyecto Atacama.

CAPITAL PAGADO

$3.130.407 miles.

DIRECTORES

- Manuel Irarrázaval Aldunate

 GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENDESA 

CHILE

- Daniel Bortnik

- Ricardo Rodríguez 

- Horacio Reyser

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA CHILE

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa 

Chile.


