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• Producto del crecimiento económico del país, la demanda de energía de Chilectra se incrementó en 

5,5% durante 2012 respecto al año anterior. 

• La nueva subestación Bicentenario y la ampliación de la subestación El Salto permitirán atender a 

430.000 nuevos clientes e implicaron una inversión de $7.680 millones. 

• La materialización de las inversiones en nueva infraestructura eléctrica y un avance importante en el 

Plan Integral de Calidad, han permitido mejorar la calidad de servicio, disminuyendo el tiempo 

promedio de interrupción del servicio en un 8,4% en relación a 2011. 

• Durante 2012, Chilectra obtuvo utilidades por $175.761 millones, aumentando en $64.970 millones, 

equivalente a un crecimiento de un 58,6% respecto al ejercicio anterior. 

• Chilectra, filial del Grupo Enersis, es la principal distribuidora de energía eléctrica del país, con más 

de 1,66 millón de clientes. 

Consolidar la relación con la comunidad a la cual presta servicio, contribuyendo al desarrollo 
social del país; y estrechar aún más la interacción con los clientes, con un fuerte foco en el 
desarrollo de la innovación para entregar un servicio de máxima excelencia, fue el desafío que 
se planteó Chilectra, filial del Grupo Enersis, durante 2012. 
 
“El año 2012, fue un año no sólo de importantes resultados, sino también de grandes 
reconocimientos por parte de la comunidad hacia Chilectra. Iniciamos el año recibiendo el 
Premio otorgado por el SERNAC ‘Mejor práctica RSE en Consumo’, continuamos con el 1er 
lugar en el Ranking de Responsabilidad Social PROhumana y el premio al Mejor Reporte de 
Sostenibilidad de AccionRSE”, indicó Cristián Fierro, gerente general de la compañía. 
 
Como principales hitos de 2012, destaca la entrada en operación de un nuevo 
autotransformador de 400 MVA de capacidad en la subestación El Salto, comuna de 
Huechuraba, aumentando la capacidad de atención en aproximadamente 400.000 nuevos 
clientes para la zona norte de Santiago, y la inauguración de la nueva subestación 
Bicentenario que vino a cubrir la creciente demanda de la zona sur poniente de la capital, la 
cual en una primera etapa, cuenta con una capacidad de 25 MVA, preparada para suministrar 
energía a aproximadamente 30.000 nuevos hogares. 
 
Asimismo, Chilectra colocó la primera piedra de Smartcity Santiago en Ciudad Empresarial, 
proyecto que permitirá proyectar la ciudad del mañana en beneficio de la calidad de vida de 
sus usuarios, incorporando proyectos de movilidad eléctrica, telemedición, departamentos de 
operación domótica, generación fotovoltaica a través de energía solar, automatización de la 
red eléctrica, alumbrado público LED y televigilancia, entre otros. 
 
Durante 2012 se desarrollaron inversiones con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías en 
las instalaciones, reforzando los planes de inspección, mantenimiento y calidad, todo ello, con 
el propósito de favorecer la continuidad y seguridad de suministro, y absorber el crecimiento 
en la demanda de energía, la cual se incrementó en 5,5%. 
 
Para cubrir estas mayores necesidades, Chilectra invirtió $51.791 millones, principalmente en 



proyectos asociados a expansión y mejora en la calidad de las redes de distribución, con un 
enfoque en los clientes residenciales, reforzando alimentadores críticos, líneas 110 KV y la 
ampliación de capacidad de subestaciones. 
 
De esta manera, la inversión en nueva infraestructura eléctrica, sumado al Plan Integral de 
Calidad ha permitido atender el crecimiento de la demanda y mejorar la calidad de servicio. Es 
así como el tiempo promedio de interrupción de servicio por cliente disminuyó 8,4% en 
relación al 2011. 
 
Resultados 
Durante 2012, Chilectra obtuvo utilidades por $175.761 millones, cifra que implicó un alza de 
$64.970 millones respecto a igual periodo de 2011. El mejor desempeño de la compañía se 
debió principalmente al alza que exhibió el EBITDA, el que sumó un total de $167.222 
millones. 
 
En el mejor desempeño también influyó el mayor aportes de las filiales en Sudamérica por un 
total de $58.069 millones. 
 
Por su parte, el margen de contribución aumentó 5,9%, alcanzando los $256.738 millones, 
principalmente por el mayor margen generado por menores pérdidas de energía, las que 
llegaron a 5,4%, y por mayor volumen de energía e indexación (por $9.349 millones y $1.860 
millones respectivamente). 
 
El resultado de explotación se ubicó en $133.375 millones, lo que significó un aumento de 
11,4%, mientras que los ingresos disminuyeron un 5,9% al sumar un total de $984.738 
millones. 
 
Los gastos de explotación alcanzaron los $851.363 millones, lo que representó una baja de 
8,1% respecto a diciembre de 2011. 

 


