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Carta del Presidente del Directorio
Señores Accionistas:

Por encargo del Directorio de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., tengo el agrado de 
presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes 
al trabajo realizado entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2017.

Durante este año logramos una exitosa gestión de capital humano, prueba de esto es 
el tercer lugar obtenido en el Ranking Great Place To Work, que consolidó a la Sociedad 
como una de las mejores empresas para trabajar en Chile y la única con carácter 
regional, en un universo de 200 instituciones encuestadas. En tanto, en materia de 
servicio la Compañía fue reconocida con el cuarto lugar en el Ranking de Calidad de 
Servicio, que anualmente realiza a nivel nacional la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC), para analizar interrupciones de suministro y gestión comercial, 
sumado a la calidad y oportunidad en la resolución de reclamos. 

También podemos reconocer el trabajo realizado en materia de prevención de riesgos 
para trabajadores propios y de contratistas, que nos ha permitido mantener estándares 
de accidentabilidad comparables con las mejores empresas de la industria eléctrica.

En otro tema, la venta de energía alcanzó los 95.966 MWh, un 5,9% sobre lo registrado 
en 2016. Respecto de la cartera de clientes activos ésta registró 59.785 usuarios, que 
refleja un crecimiento del 3,0%, en relación al mismo indicador del reporte pasado. En 
cuanto a utilidades, alcanzaron los M$1.117.344. 

Durante el año trabajamos intensamente en potenciar el sistema eléctrico, para 
lo cual desarrollamos un plan de inversiones que superó los  M$1.000.000 y que se 
destinaron fundamentalmente a obras de reemplazo, mantenimiento y desarrollo de 
nuevas instalaciones, con el objeto de satisfacer la creciente y sostenida demanda 
energética en la zona de operación que se da principalmente en época estival, dada su 
característica de zona balneario y segunda vivienda, típica del sector costero al sur de 
la Región de Valparaíso.

En 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer la nueva Norma Técnica 
de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución. Ésta busca elevar los estándares 
del servicio técnico y comercial que las empresas de distribución deben entregar a sus 
clientes en materias como calidad del producto, atención comercial de los clientes y 
continuidad del suministro. Todo lo anterior impone revisar los modelos de gestión 
y operación destinando los recursos que permitan cumplir los exigentes nuevos 
indicadores. Varios de estos cambios están condicionados a la revisión de los niveles 
tarifarios.
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Finalmente, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a los accionistas por la 
confianza depositada en nuestras capacidades para llevar a cabo este gran proyecto. 
Nos sentimos afortunados del valioso aporte y profesionalismo constante demostrado 
por nuestros colaboradores. A ellos hago extensiva la invitación para continuar por la 
misma senda, con el mismo espíritu y compromiso por entregar cada día una mejor 
experiencia de servicio al cliente, para cumplir las metas y objetivos comunes. 

Francisco Mualim Tietz
Presidente Directorio

Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social:     Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
Rol Único Tributario:   91.344.000-5.
Tipo de Sociedad:   Sociedad Anónima Abierta.
Inscripción Registro de Valores:  N° 0058.
Giro Principal:    Distribución y Venta de Energía Eléctrica.
Domicilio Legal:    San Sebastián N° 2952, 2° Piso, Oficina 202,  
     Las Condes, Santiago.
Teléfono:     2 23 62 1436.
Fax:     2 23 62 14 37.
Casa Matriz:    Avenida Peñablanca N° 540, Algarrobo.
Teléfono:    35 24 81 195.
Fax:      35 24 83 313.
Fono Servicio:    600 73 07 630.
Sitio Web:    www.litoral.cl
Dirección Electrónica:   litoral@litoral.cl
Casilla Postal:    N° 14454, Santiago.
Oficinas: 1) Oficina Comercial Algarrobo.

Dirección: Avenida Peñablanca N° 540.
Teléfono: 35 24 81 010 • Fax: 35 24 83 313.
 
2) Oficina Comercial El Quisco.
Dirección: Avenida Isidoro Dubournais N° 390.
Teléfono - Fax: 35 24 72 569.
 
3) Oficina Comercial El Tabo.
Dirección: Avenida Baquedano N°1344.
Teléfono - Fax: 35 24 69 555.
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Información del Directorio

Directores Titulares

Directores Suplentes

Presidente
Francisco Mualim Tietz
-------------------------
Ingeniero Civil Mecánico
Rut: 6.139.056-1
Nacionalidad: Chilena

Director
José Morales Devia
-------------------------
Ingeniero Civil Eléctrico
Rut: 11.232.291-4
Nacionalidad: Chilena

Vicepresidente
Marcelo Luengo Amar
-------------------------
Ingeniero Comercial
Rut: 7.425.589-2
Nacionalidad: Chilena

Director
Cristián Martínez Vergara
-------------------------
Ingeniero Civil Electricista
Rut: 12.885.298-0
Nacionalidad: Chilena

Director
Esteban Lavanderos Werner
-------------------------
Ingeniero Comercial
Rut: 8.875.006-3
Nacionalidad: Chilena

Director
Manuel Pfaff Rojas
-------------------------
Abogado
Rut: 8.498.630-5
Nacionalidad: Chilena

Director
Carlos Corssen Pereira
-------------------------
Ingeniero Civil Industrial
Rut 8.532.794-1
Nacionalidad Chilena

Director
Allan Hughes García
-------------------------
Ingeniero Comercial
Rut: 8.293.378-6
Nacionalidad: Chilena

Director
Alejandro Reyes Miguel
-------------------------
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 10.047.634-7
Nacionalidad: Chilena
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Diversidad del Directorio

Masculino       : 9

Femenino       :  0

Total General  :  9

Chilena           : 9

Extranjera       :  0

Total General  :  9

Por género

Por nacionalidad



11 Memoria Anual Litoral 2017

Inferior a 30 años  : 0

Entre 30 y 40 años : 0

Entre 41 y 50 años : 4

Entre 51 y 60 años : 4 

Entre 61 y 70 años  : 1   

Total General  : 9 

Por edad

Entre 3 y 6 años          :  3

Entre 7 y 8 años           :  0

Entre 9 y 12 años         :  1

Más de 12 años        :  5

Total General              :  9
Por antigüedad
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Documentos Constitutivos 
Compañía Eléctrica del Litoral fue constituida por escritura pública del 07 de junio 
de 1949 y modificada el 13 de septiembre del mismo año, ante el Notario Público de 
Santiago, Javier Echeverría Vial.
 
El 21 de octubre de 1949, mediante Decreto Supremo N° 8.185, fue autorizada la existencia 
de la Entidad y se aprobaron sus estatutos.
 
El extracto de estos últimos fue inscrito a fojas 4404 N° 2.626. En tanto que el Decreto 
Supremo antes citado, lo hizo a fojas 4407 N° 2.627, ambos del Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 1949. Los documentos fueron 
publicados en el Diario Oficial del 12 de noviembre de 1949.

Propiedad y Control de la Sociedad 
El capital de la Sociedad se divide en 2.500.000 acciones, sin valor nominal, todas de la 
misma serie, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Al 31 de diciembre de 2017, los accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A. son 171, 
siendo su controlador Chilquinta Energía S.A.
 
A continuación se presentan los 12 mayores accionistas al término del ejercicio 2017:

ACCIONISTA N° ACCIONES % PROPIEDADES

1.928.605 

77.314 

58.914 

56.547 

41.600 

36.579

31.927

22.133 

20.489

17.992

17.414

9.942

2.319.456

180.544

2.500.000

77,14

3,09

2,36

2,26

1,66

1,46

1,28

0,89

0,82

0,72

0,70

0,40

92,78

7,22

100

 Chilquinta Energía S.A.

Bice Inversiones Corredores De Bolsa

Banchile Corredores De Bolsa S.A.

Inversiones Francoitalianas S.A.

Rojas García Agustín Darío

Inversiones Auquinco Ltda.

Electromarket S.A.

Larraín Vial S.A. Corredores De Bolsa

Givaudant De Horat Claudia

Inversiones Los Canelos Ltda.

Asesorías E Inversiones Las Bandurrias Ltda.

Tamarín José Gerardo

Subtotal

Otros 159 accionistas

Total
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Identificador del Controlador 
El accionista que por sí solo o en conjunto posee más de 10% del capital de la Sociedad, 
convirtiéndose en su controlador, es Chilquinta Energía S.A. Ésta posee el 77.14 % de la 
Compañía.

Durante el 2017, Chilquinta Energía efectuó diferentes adquisiciones de acciones por un 
total de 6.951 acciones, con lo que completó un total de 1.928.605.
 
A su vez, Chilquinta Energía S.A. es controlada en un 99,9999% de su capital accionario 
por Inversiones Sempra Limitada y el saldo para alcanzar el 100%, está en manos de 
accionistas relacionados con el accionista mayoritario.

Reseña Histórica
A mediados del siglo pasado, un grupo de residentes de la Provincia de San Antonio, 
decidió organizarse para constituir una empresa que satisficiera la necesidad de 
energía eléctrica de la zona, la que carecía de este servicio, pese a la creciente actividad 
turística que comenzaba a desarrollarse.
 
En 1949, se fundó la Compañía Eléctrica del Litoral S.A., con un capital social de M$4.500, 
dividido en 90 mil acciones, conformada por 117 accionistas que confiaron en este 
ambicioso proyecto.
 
Por objeto social empresarial, la iniciativa surgió para adquirir, transportar, distribuir 
y vender energía eléctrica, motivados principalmente por la necesidad de generar las 
condiciones para el desarrollo socioeconómico del Litoral Central.
 
De esta manera, el 07 de junio de ese año se constituyó el primer Directorio de la 
Empresa, compuesto por Guillermo Cox, Nicomedes Campos, Isidoro Dubournais, Luis 
Gutiérrez, Edwin Müller, Ernesto Prado y Carlos Alessandri. Por su parte, José Verdugo, 
cumplía con el rol de Secretario de ese primer Directorio.
 
Así fue como el 31 de diciembre de 1949, los habitantes de la Comuna de Algarrobo 
presenciaron el primer suministro eléctrico de la zona.

El 05 de junio de 1950, fueron transferidas a la Compañía las concesiones de Algarrobo, 
El Quisco y El Tabo, quedando estipulado en escritura pública otorgada en la Notaría de 
Santiago de Javier Echeverría Vial y aprobada por Decreto Supremo del Ministerio del 
Interior N° 4.472, del 21 de octubre de 1950.
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Gerentes / Subgerentes

Supervisores / Jefes

Profesionales

Administrativos

Técnicos

Total General

4

8

5

18

19

54

Al cierre de su primer ejercicio comercial, efectuado el 30 de junio de 1950, ya registraba 
400 clientes conectados a sus redes de distribución.
 
Más adelante, Compañía Eléctrica del Litoral S.A. continuó ampliando su zona de 
concesión, abarcando las localidades de Guaylandia, Isla Negra, Algarrobo Norte y 
Mirasol, lo que quedó registrado en el Decreto Supremo N° 902, del 13 de octubre de 
1978.

El hecho que aseguró las operaciones de la Compañía se concretó el 14 de abril de 
1999, con la compraventa de bienes, instalaciones y derechos de Quintay y Tunquén. 
En octubre de ese mismo año, continuaron construyéndose las redes de distribución 
eléctrica de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., abarcando los sectores de San Sebastián 
y Cartagena Norte.

En la actualidad, la Empresa se consolida en el mercado eléctrico suministrando 
energía a una cartera de 59.785 clientes, al 31 diciembre de 2017, apoyando fuertemente 
el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad de su zona de concesión.

Dotación de Personal 
Al 31 de diciembre de 2017, la dotación de Compañía Eléctrica del Litoral S.A. fue de 54 
colaboradores, de los cuales 5 corresponden a profesionales, 8 supervisores y jefes, 19 
a técnicos y 18 a personal administrativo, a los que se agregan dos Subgerentes y dos 
Gerentes.
 
A la cifra antes indicada, se suman 10 trabajadores de Generadora Eléctrica Sauce Los 
Andes S.A., Filial de la Compañía. La Sociedad es dirigida por un Gerente y administrada 
por un Directorio compuesto por cinco miembros.

PERSONAL AL 31 DIC. 2017
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Cristóbal Lepe Báez
-------------------------

Rut: 15.765.453-5 
Ingeniero Civil Industrial

Manuel Valdés
Valdebenito

-------------------------
Rut: 12.957.729-0

Ingeniero en Prevención de 
Riesgos y Medioambiente

Daniel Viveros 
Muñoz

-------------------------
Rut: 13.515.326-5

Ingeniero Eléctrico

Jefe de
Planificación

Ingeniero
EH&S

Ingeniero Jefe 
Venta de
Servicios y 
Proyectos

Jessica Torrejón 
Cavieres

-------------------------
Rut: 13.229.037-7

Contador Auditor

Jefe Adminis-
tración y
Servicios
Generales

Administración y Personal

Héctor Bustos Cerda
-------------------------

Rut: 7.550.901-4 
Ingeniero Ejecución en 

Electricidad 

Manuel Páez
Cifuentes 

-------------------------
Rut: 6.258.501-3 

Ingeniero Ejecución en 
Electricidad

Nelson Salazar Grover
-------------------------

Rut: 6.391.903-9
Ingeniero Ejecución en 

Electricidad

Gerente
General

Subgerente
Técnico

Gerente de
Operaciones

Alejandro Vidal 
Alvarado

-------------------------
Rut: 13.766.490-9

Ingeniero Civil Industrial

Subgerente 
Servicio al 
Cliente
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Diversidad de Colaboradores

Masculino :  33

Femenino :   21

Total General : 54

Por género

Chilena  :  54

Extranjera :   0

Total General : 54

Por nacionalidad

Inferior a 30 años  :  11

Entre 30 y 40 años :  15

Entre 41 y 50 años :  15

Entre 51 y 60 años :   9

Entre 61 y 70 años :   4

Total General    : 54

Por edad
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Brecha Salarial por Género
En Compañía Eléctrica del Litoral, la brecha salarial que representa el sueldo promedio 
en los cargos técnicos y administrativos, de las mujeres respecto de los hombres, es de 
82,93%, en profesionales y en supervisores, 62,24%.

En el caso de ejecutivos y gerentes, no se incluye información sobre las brechas, ya que 
son cargos ocupados por hombres.

Remuneración del Directorio

NOMBRE DIRECTORCARGO 31.12.2017(M$) 31.12.2016 (M$)

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Director Titular

-

-

-

-

1.087

-

-

-

-

277

Francisco Mualim Tietz 

Marcelo Luengo Amar

Allan Hughes García

Manuel Pfaff Rojas

Carlos Corssen Pereira

Menos de 3 años :  21

Entre 3 y 6 años :   13

Entre 7 y 8 años :   1

Entre 9 y 12 años :   4

Más de 12 años :   15

Total General : 54

Por antigüedad
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Remuneraciones de Gerentes y Ejecutivos 
Principales 
Las remuneraciones percibidas por Gerentes y Ejecutivos principales durante el 2017, 
fueron M$188.087. 

Indemnización por Años de Servicio Percibida por 
los Gerentes y Ejecutivos Principales
Durante el presente ejercicio se pagó por este concepto la cantidad de $31.449.

Planes de Incentivos
La Compañía cuenta con un plan de bonos anual para Gerentes y Profesionales, que es 
determinado en función del cumplimiento de metas y nivel de aporte individual a los 
resultados de la Empresa.

Capacitación del Personal 
Con el fin de contar con equipos permanentemente actualizados para enfrentar las 
demandas actuales de nuestros clientes, temas como legislación eléctrica y habilidades 
relacionadas con la atención de clientes fueron especialmente desarrollados en 
instancias de aprendizaje. En este sentido, más de 120 colaboradores de las Áreas 
de Operaciones, Administración, Comercial, Gerencia General, Proyectos y Venta de 
Servicios, perfeccionaron sus habilidades respecto de Power On, Decreto VAD 11T y 
Habilidades de Servicio al Cliente.

Para la Empresa, la prevención de riesgos es un pilar fundamental en todas las 
actividades y procesos que ejecutan nuestros colaboradores. Por esto, cada uno de 
ellos recibe inducción y capacitaciones permanentes y específicas, según lo requiere el 
desempeño de sus funciones.

Al cierre de 2017, más de 154 colaboradores participaron de 12 cursos, tales como Manejo 
Defensivo, Agresiones Caninas, Rescate desde Altura, Riesgo Eléctrico y Control de 
Avifauna.

Parte de estas capacitaciones se realizaron en el Centro de Competencias Técnicas 
Aplicadas (CCTA), pertenecientes al Grupo de Empresas Chilquinta. Este lugar tiene por 
objetivo validar a personal propio y contratistas, para estandarizar niveles en materias 
preventivas y de seguridad.

Las áreas beneficiadas con la realización de estas instancias de formación fueron 
Mantenimiento y Construcción de Redes Aéreas, Servicio de Atención en Terreno, 
Servicio al Cliente, Ventas y Servicios, Administración y Servicios Generales.

Para dar cumplimiento a los estándares de la normativa internacional, también en 
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2017 fueron coordinados una serie de cursos con el accionista, realizados tanto de 
manera presencial, como en la modalidad a distancia, aprovechando las herramientas 
tecnológicas que entrega el actual escenario global y que permiten nuevas lógicas de 
capacitación. Dentro de estos cursos estuvieron las temáticas de Compliance, FCPA y 
Ética en los negocios.

Descripción del Sector Eléctrico en Chile
Las actividades de transmisión y distribución de electricidad están reguladas 
por el Decreto Fuerza de Ley N° 4 de 2006 que “Fija Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General 
de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica”, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, modificado por la Ley N°20.928, que establece mecanismos 
de equidad en las tarifas de servicios eléctricos, publicada en el Diario Oficial el 22 de 
junio de 2016, y por la Ley N°20.936, que establece un nuevo sistema de transmisión 
eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional, 
publicada en el Diario Oficial el 20 de julio de 2016.

Las tarifas reguladas están compuestas por los costos de generación, de transporte 
de la electricidad hasta las instalaciones de distribución, y por el valor agregado de 
distribución. El costo de generación y transporte aplicable al cliente final es fijado por 
el Ministerio de Energía de acuerdo a lo establecido en el Artículo 158 del DFL N° 4/2006 
y lo indicado en las leyes 20.928 y 20.936. 

El objetivo de la ley 20.928 es disminuir las tarifas de los clientes regulados en aquellas 
comunas que posean centrales de generación de energía eléctrica (Reconocimiento de 
Generación Local), además de  acotar las diferencias de tarifas eléctricas residenciales 
entre las distintas zonas del país (Equidad Tarifaria Residencial).En octubre se empezó 
a aplicar la equidad tarifaria residencial, de forma retroactiva desde enero 2017. La 
aplicación del Reconocimiento de Generación Local se inició el 2016.

El 18 de diciembre de 2017 se publicó en el diario oficial la nueva Norma Técnica de 
Distribución, cuya aplicación general está sujeta a la adecuación de las tarifas de 
distribución a las nuevas obligaciones y estándares de servicio.

Respecto de las tarifas de transmisión zonal, la Ley 20.936 extendió el plazo de vigencia 
del decreto de tarifas de subtransmisión hasta el 31 de diciembre de 2017, manteniendo 
vigencia de todo el decreto, con excepción del Pago de Generadores, que se elimina. 
Además, se dio término al estudio que determina tarifas para los años 2018 y 2019, 
considerando las instalaciones puestas en servicio hasta el 31 de diciembre de 2015, 
quedando pendiente sólo la publicación del decreto en el Diario Oficial.
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Descripción de las Actividades de la Sociedad
El principal eje de acción de la Compañía Eléctrica del Litoral S.A. es la distribución de 
energía eléctrica en su zona de concesión, que comprende el litoral sur de la Región de 
Valparaíso: las Comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo y las localidades de Quintay, 
Cartagena Norte y San Sebastián, área que abarca una superficie de 165 km2.
 
La Compañía, desde sus orígenes, ha establecido como su objetivo principal entregar 
un servicio de la más alta calidad a su cartera de clientes, la que está constituida por 
familias y empresas que se encuentran en su zona de operación.
 
En este sentido, la Empresa presenta importantes desafíos tales como la geografía 
de dichas localidades y también la gran cantidad de población flotante de ellas, 
especialmente en temporada estival, que implican una significativa exigencia a la 
Compañía para satisfacer la alta demanda estacional de una zona altamente turística 
y que requiere una atención que destaque por la excelencia de servicio.

Clientes 
Al 31 de diciembre de 2017, fueron atendidos 59.785 clientes de Compañía Eléctrica del 
Litoral S.A., lo que representa un incremento del 3%, respecto de la cantidad de clientes 
registrados en el período anterior.

Evolución de la cartera de clientes, en los últimos cinco años:

2013 2014 20152015 2016 2017

Clientes 

Valoración

52.360

3.6%

54.135

3.4%

55.770

3%

58.039

4.1%

59.785

3,0%
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Inversiones Permanentes
La Compañía tiene inversiones en acciones en la  sociedad filial Generadora Eléctrica 
Sauce Los Andes S.A. (99,5%). 

Obras Ejecutadas 
En el ejercicio 2017, se registraron inversiones por M$1.118.892.- las que estuvieron 
principalmente destinadas a trabajos de mejoramiento de la calidad y continuidad del 
servicio eléctrico que se entrega a los clientes de la Compañía, además de optimizar la 
calidad del servicio y reducir los índices de pérdidas.

Las obras realizadas en el sistema eléctrico fueron orientadas principalmente a la 
ampliación de redes solicitadas por clientes, aumentos de capacidad y nuevas 
subestaciones de distribución. Además de las permanentes obras de mejoras y 
reemplazo de redes de media tensión, fueron ejecutadas diversas normalizaciones en 
nuestras subestaciones de poder.

En este mismo período, se realizaron trabajos de reemplazo de instalaciones en mal 
estado y aumentos de capacidad, además de un minucioso proceso de manejo de 
vegetación, que consideró la inspección de más de 400 kilómetros de redes de media 
tensión y la intervención de casi 45 kilómetros, a lo largo de nuestras instalaciones. 
Esto con el fin de minimizar los riesgos operacionales, ante eventuales incendios.

En paralelo se potenció la inversión en equipamientos, sistemas y servicios generales, 
como en la expansión de la red de distribución para atender nuevos clientes.

El plan de inversiones de este año, tuvo también un foco especial centrado en la 
normalización y traslado de medidores, que se encuentran inaccesibles para la lectura, 
en un plan establecido a largo plazo, que en 2017 alcanzó los 2561 empalmes.
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Compra de Energía y Potencia 
La compra y transporte de energía y potencia, durante el período de ejercicio 2017, se 
ha regido por los contratos suscritos con las siguientes empresas generadoras:

• Enel Generación S.A. (ex Empresa Nacional de Electricidad S.A.).
• Gener S.A.
• Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
• Empresa Eléctrica Carén S.A.
• Empresa Eléctrica ERNC-1 SpA.
• Chungungo S.A.
• Energía Cerro El Morado S.A.
• SPVP4 SpA (ex S.A.).
• San Juan SpA.
• Colbún S.A. (ex Pelumpén S.A.).
• Santiago Solar S.A.

Venta de Energía
La energía vendida durante el año 2017, fue de 95.966 MWh. La evolución de las ventas 
en los últimos cinco años ha sido la siguiente:

2013 2014 20152015 2016 2017

Clientes 

Variación

75.836

5.7%

80.991

6.8%

85.467

5.5%

90.662

6.1%

95.966

5,9%
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Tarifas Aplicadas
Segmento de Compra y Subtransmisión

Producto del desfase entre la publicación de los decretos de precio de nudo promedio, 
por parte del Ministerio de Energía, en 2017 se aplicaron precios que no correspondían 
a los definitivos.
 
Los decretos publicados en los últimos meses de 2017, con vigencia dentro de este año, 
son los siguientes:

Las diferencias producidas entre las tarifas aplicadas y las definitivas, están siendo 
reliquidadas.

Segmento de Distribución

El Valor Agregado de Distribución que se aplicó durante el año 2017 fue establecido 
por el Decreto N° 1T que entró en vigencia el 04 de noviembre de 2012, emitido por el 
Ministerio de Energía, para el cuatrienio 2012-2016. 

El día 04 de noviembre de 2016, debió entrar en vigencia un nuevo decreto tarifario 
para el cuatrienio 2016-2020. Éste fue finalmente publicado el día 24 de agosto de 2017. 

Las diferencias producidas entre las tarifas aplicadas y las definitivas, están siendo 
reliquidadas.

PUBLICADODECRETO VIGENCIA

D9T

D12T

D3T

01/septiembre/2016  

10/octubre/2017

10/octubre/2017

01/septiembre/2016

01/enero/2017

03/julio/2017



25 Memoria Anual Litoral 2017

Otras Actividades Relacionadas
Entre las otras actividades comerciales que realiza la Compañía, destacan la prestación 
de servicios asociados al suministro y construcción de obras eléctricas.

Seguros
Para asegurar los riesgos propios del mercado en que participa, la Compañía Eléctrica 
del Litoral S.A. se encuentra cubierta a través de la contratación de pólizas que permiten 
proteger sus inventarios y operaciones. Dentro de éstos, podemos destacar seguros 
de incendio, sismo y terrorismo. A su vez, de responsabilidad civil, de vehículos, de 
accidentes personales y vida.

Las compañías contratadas para estos efectos son Seguros Generales Suramericana 
(Sura) S.A., QBE Chile Seguros Generales S.A., AIG Chile Compañía de Seguros Generales 
S.A. y MetLife Chile Seguros de Vida S.A.

Contratos
Compañía Eléctrica del Litoral S. A., como empresa concesionaria de servicio público 
de distribución de energía eléctrica, asume la obligación de dar suministro a quien 
lo solicite dentro de su zona de concesión, tal como lo estipula la Ley (DFL N° 4 del 
MINECON).
 
Para cumplir con esta disposición, oportunamente se realizan las inversiones necesarias 
para contar con las capacidades que requieran las instalaciones y asegurar el 
abastecimiento de energía eléctrica, para satisfacer la demanda de sus consumidores.
 
La Compañía firmó contratos de suministro eléctrico destinado a sus clientes 
sometidos a regulación de precios, con Endesa S.A., AES Gener S.A. y Empresa Eléctrica 
de Panguipulli.
 
Estos suministros comenzaron el 01 de enero de 2010 y tienen diversas fechas de 
término, entre el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2026.
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Actividades Financieras
Compañía Eléctrica del Litoral S.A. opera con los siguientes bancos: Banco de Chile, 
BancoEstado, Banco Scotiabank, Banco Santander, Banco BBVA y Banco BCI.

Investigación y Desarrollo
La zona de concesión de Compañía Eléctrica del Litoral se caracteriza por particularidades 
que la hacen única, entre las que destaca la existencia de clientes que tienen aquí su 
segunda o tercera vivienda. 

Entendiendo este desafío como una oportunidad para innovar y desarrollar soluciones 
que mejoren la experiencia para los usuarios, la empresa está en búsqueda y evaluación 
permanente de distintas herramientas tecnológicas, así como del equipamiento que 
existe actualmente en el mercado. 

Para estar siempre cerca de nuestros clientes, se ha potenciado el proyecto de 
multicanalidad, impulsando el uso de la nueva aplicación Litoral Móvil. En ella 
se puede acceder a servicios como pagos en línea, reportar cortes de suministro, 
consultar facturaciones anteriores y acceder a información comercial, además de 
recibir notificaciones. 
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Comunidad e Imagen Corporativa
Compañía Eléctrica del Litoral se ha propuesto promover el bienestar de las personas y 
las comunidades vinculadas con su actividad. 

Es así como durante 2017, se sumaron iniciativas a los programas que en los últimos 
años ha concentrado su gestión comunitaria, generando aportes en las áreas de 
educación, deporte, promoción de la cultura y desarrollo local, siempre con un alto 
nivel de compromiso ligado a la prevención y el voluntariado corporativo. 

Mediante estas acciones, la Empresa complementa el aporte social que hace a la 
comunidad en general y sus clientes.
 
Sobre la base de un modelo que busca generar instancias de encuentro y educación 
comunitaria, con enfoque en el autocuidado y la prevención, se implementaron 
campañas cuyo propósito fue llegar a los niños y jóvenes: “Volantín Seguro”, llevó 
mensajes preventivos como “Disfruta una hermosa primavera sin accidentes” a 
establecimientos educacionales como los colegios El Tabo y Santa Teresita, para 
reducir la tasa de accidentabilidad asociada a la práctica de elevar volantines con hilo 
curado. “Puertas Abiertas Litoral” fue otro momento de encuentro en el que jóvenes 
que cursan la carrera técnico-profesional de Electricidad del Liceo Carlos Alessandri 
recibieron mensajes claves en temas de seguridad y prevención, además de conocer 
nuestro quehacer. 
 
Otras iniciativas que se desarrollaron como campañas fueron “Que no se te cruce un 
poste en tu camino”, “Campaña contra el hurto de energía” y “9 consejos que seguro 
salvarán tu vida”. 

Comprometidos con convertirnos en promotores de la vida sana, el deporte y la calidad 
de vida, durante el 2017 nuestra Compañía participó como auspiciador de la 1° Corrida 
Rural Bike de El Tabo, Quillaycillo – El Membrillo. Esta jornada estuvo enmarcada en la 
celebración de los 106 años de la comuna. 

Para vincularnos con la comunidad fue ejecutado el proyecto “Ideas en Acción”, en el 
que se facilitaron espacios, como el de nuestra oficina comercial de Algarrobo, para 
dar a conocer el trabajo de distintos artistas locales que durante todo el año se ven 
apoyados y agradecidos de contar con este lugar único para exponer sus obras. 

Conscientes de la importancia de promover el desarrollo desde lo local y la 
Responsabilidad Social Empresarial, Compañía Eléctrica del Litoral participó de 
la 1° Feria Laboral de Algarrobo, organizada por la municipalidad de esta comuna y 
patrocinada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en la que se dio 
a conocer alternativas laborales y, además, se entregó información de interés.

Cerrando el año, e impulsando el potencial turístico de la zona, la empresa se sumó 
como auspiciador del tradicional árbol navideño, con el que Algarrobo invita a sus 
residentes a pasar las fiestas de fin de año en la comuna.
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Factores de Riesgo
Compañía Eléctrica del Litoral es una empresa que participa en el servicio básico 
de distribución de energía eléctrica, actividad considerada de bajo riesgo, ya que 
se encuentra debidamente regulada en un mercado que presenta, en general, un 
crecimiento constante. 

Todo el consumo de energía y potencia, está respaldado por contratos de suministro con 
generadores, que son adjudicados mediante procesos de licitación abierta, regulados 
por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Estos factores son propios del negocio de distribución. Sin embargo, para cubrir 
posibles siniestros en sus instalaciones y activos en general, la Empresa posee pólizas 
de seguros que cubren riesgos operacionales y de responsabilidad civil. 

Política de Inversión y Financiamiento
La política de inversión y financiamiento de Compañía Eléctrica del Litoral S.A. está 
destinada a cubrir los requerimientos para atender integralmente a sus clientes, 
obteniendo preferentemente los recursos de la operación de la Empresa y de fondos 
provenientes de la Sociedad Matriz, a través de un contrato de cuenta corriente 
mercantil.
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Política de Dividendos
Es política de la Compañía distribuir un dividendo provisorio en diciembre de 2017 o 
enero de 2018, y un dividendo definitivo adicional en mayo de este último año.
 
El monto del dividendo provisorio es fijado por el Directorio y corresponderá a la Junta 
Ordinaria de Accionistas, la aprobación del definitivo.
 
Esta política se mantendrá en el futuro, siempre que lo permitan los requerimientos 
de inversión destinados al mantenimiento de las instalaciones de la Compañía, al 
mejoramiento de éstas y a su ampliación.

Utilidad Distribuible
Durante el ejercicio 2017, la utilidad ascendió a M$1.117.344.

La Junta General Ordinaria de Accionistas fijará el monto del dividendo definitivo y su 
fecha de pago.
 
El valor de los dividendos pagados por acción, en los últimos tres años, en moneda 
nominal se indica a continuación:

FECHA DE PAGON° DIVIDENDO TIPO MONTO POR ACCIÓN ($)

99

100

101

102

103

104

105

106

107

20.01.2015

26.05.2015

26.05.2015

18.01.2016

25.05.2016

25.05.2016

19.01.2017

26.05.2017

26.05.2017

Provisorio

Definitivo

Definitivo

Provisorio

Definitivo

Definitivo

Provisorio

Definitivo

Definitivo

138

91,812

536,188

145

96

401

135

70

339
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Transacción de Acciones
Al término del 2017, no se registraron cambios significativos en la propiedad de la 
Sociedad, ni transacciones de acciones del Presidente, Gerente General y Ejecutivos 
principales.
 
Estadística Trimestral Bursátil de los últimos tres años (moneda nominal):

N° ACCIONES 
TRANSADASAÑO 2015 MONTO 

TOTAL
PRECIO PROMEDIO 

($)

Enero - Marzo

Abril - Junio

Julio - Septiembre

Octubre - Diciembre

Total Acciones 
Transadas

5.274

-

2.010

96

7.380

63.288.000

-

25.125.000

1.200.000

89.613.000

12.000

-

12.500

12.500

-

N° ACCIONES 
TRANSADASAÑO 2016 MONTO 

TOTAL

Enero - Marzo

Abril - Junio

Julio - Septiembre

Octubre - Diciembre

Total Acciones 
Transadas

3.614

1.200

81.700

682

87.196

45.138.860

15.000.000

1.021.250.000

8.525.000

1.089.913.860

12.490

12.500

12.500

12.500

-

N° ACCIONES 
TRANSADASAÑO 2017 MONTO 

TOTAL

Enero - Marzo

Abril - Junio

Julio - Septiembre

Octubre - Diciembre

Total Acciones 
Transadas

860

2.398

123

-

3.381

10.750.000

29.735.200

1.525.200

-

4.2010.400

12.500

12.400

12.400

-

-

PRECIO PROMEDIO 
($)

PRECIO PROMEDIO 
($)
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Hechos Relevantes
El resumen de hechos relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y 
Seguros, en el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:
 
1. Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
 
En sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, el Directorio de esta sociedad acordó citar 
a Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., para el 26 de 
abril de 2017, con el objetivo de someter a su consideración las siguientes materias:
 
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e informes de los 
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2016.
 
b) Distribución de utilidades y dividendo definitivo del ejercicio 2016.
 
c) Política de Dividendos del ejercicio 2017.
 
d) Designación de Empresa de Auditoria Externa.
 
e) Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
 
f) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046.
 
g) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena 
la ley.
 
h) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria 
de Accionistas.
 
En sesión de Directorio esta compañía, celebrada el 29 de marzo de 2017, se acordó 
proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebró el 26 de abril de 2017, el 
pago de un dividendo mínimo obligatorio de $205 por acción, con cargo a las utilidades 
del ejercicio año 2016, a la cual se debe descontar la suma de $135 por acción, 
correspondiente al dividendo provisorio que se repartió el día 19 de enero de 2017, 
restando por repartir un dividendo de $70 por acción. También se propuso a la Junta el
pago de un dividendo adicional de $339 por acción, con cargo a las mismas utilidades.

2. Aviso de Aprobación de Pago de Dividendo
 
En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2017, se aprobó el pago 
de un dividendo mínimo obligatorio de $205 por acción, con cargo a las utilidades del 
ejercicio año 2016, a la cual debe descontar la suma de $135 por acción, correspondiente 
al dividendo provisorio repartido el día 19 de enero de 2017, restando por repartir un 
dividendo de $70 por acción. También se aprobó el pago de un dividendo adicional de 
$339 por acción, con cargo a las mismas utilidades. 

Estos dos dividendos se pagaron el día 26 de mayo de 2017, en calle San Sebastián 
N°2952, oficina 202, Las Condes.
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3. Renovación del Directorio 

En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2017, se renovó íntegramente el 
Directorio, el que quedó conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares
• Francisco Mualim Tietz
• Marcelo Luengo Amar
• Manuel Pfaff Rojas
• Carlos Corssen Pereira
• Allan Hughes García

Directores Suplentes
• José Morales Devia
• Cristián Martínez Vergara
• Héctor Bustos Cerda
• Alejandro Reyes Miguel
• Esteban Lavanderos Werner

Los directores titulares y los respectivos suplentes desempeñarán sus funciones por un período de tres 
años.

En la sesión de Directorio que se celebró a continuación de la junta referida, se nombró como Presidente 
a Francisco Mualim Tietz y como Vicepresidente a Marcelo Luengo Amar.

4. Cambio de Gerente General

En sesión de Directorio celebrada el 28 de junio de 2017, se aceptó la renuncia presentada por Juan Carlos 
Baeza Muñoz a su cargo de Gerente General.

El Directorio de Compañía Eléctrica del Litoral, designó como Gerente General de la Compañía a Héctor 
Bustos Cerda, quien comenzó sus funciones el 01 de julio de 2017.

5. Adquisición de Acciones de Inmobiliaria del Litoral S.A.

Por contrato privado suscrito el 21 de septiembre de 2017, Compañía Eléctrica del Litoral S.A. compró las 
10.000 acciones que en la Inmobiliaria del Litoral S.A. tenía Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A., por 
lo que conforme a lo establecido en el artículo 103 N° 2 de la Ley N° 18.046, la Inmobiliaria del Litoral S.A. se 
disolvió.
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Identificación de la Sociedad

Razón Social:     Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A.
 
Rol Único Tributario:   94.959.000-3.
 
Tipo de Sociedad:   Sociedad Anónima Cerrada.

Nombre de Fantasía:    GESAN S.A.
 
Giro Principal:     Producción de Energía Eléctrica.

Presidente:     Francisco Mualim Tietz.
 
Vicepresidente:     Marcelo Luengo Amar.
 
Directorio:     Manuel Pfaff Rojas, Carlos Corssen Pereira,  
     Allan Hughes García.
 
Gerente General:    Héctor Bustos Cerda.
 
Domicilio Legal :   San Sebastián N° 2952, 2° Piso, Oficina 202,  
     Las Condes, Santiago.

Teléfono:    2 36 21 436.
 
Fax:     2 36 21 437.
 
Casa Matriz:    Avenida. Peñablanca N° 540, Algarrobo.
 
Teléfono:    35 24 81 195.
 
Fax:     35 24 83 313.

Compañía Eléctrica del Litoral S.A. posee una participación del 99,5% en la propiedad de 
Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A., GESAN S.A. La inversión representa un 2,2% 
sobre el activo de Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
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Reseña Histórica
La Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A. es una central de generación hidráulica 
de paso, ubicada en el sector El Sauce del Río Aconcagua, en la Comuna de Los Andes, 
Región de Valparaíso.
 
Fue fundada en 1911, fecha que entró en producción con dos turbinas. Actualmente, 
cuenta con cuatro de estas unidades, tres de fabricación alemana y una de origen 
estadounidense. Su capacidad de potencia instalada es de 1.100kW.

Documentos Constitutivos
La Sociedad Anónima Cerrada Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A. fue constituida 
por escritura pública del 21 de febrero de 1983, otorgada ante el Notario Público de 
Santiago, Patricio Zaldívar Mackenna, cuyo extracto fue inscrito a Fojas N°3.353 N°1.855, 
en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1983. Éste 
fue publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de ese mismo año.
 
Mediante Decreto Supremo N° 1426 del Ministerio del Interior, publicado en el Diario 
Oficial del 28 de diciembre de 1982, fue otorgada la concesión para operar la Central.
 
En 1983, a Fojas N° 18 vuelta 22 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de la ciudad de Los Andes, fue inscrito el dominio de los derechos de 
aprovechamiento de aguas del Río Aconcagua.
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Propiedad de la Entidad
El capital de la Sociedad se divide en 50.000 acciones sin valor nominal y todas de una 
misma serie. Se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Sus accionistas son los 
siguientes:

Actividades de la Sociedad
Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A. dispone de cuatro unidades hidráulicas de 
pasada, destinadas a la generación de energía eléctrica. La producción del ejercicio 
se comercializó, principalmente en un contrato para el suministro de clientes y el 
remanente a costo marginal.

La energía facturada durante el período fue de 5.102 MWh, lo que representa una 
disminución en las ventas de energía del 20,5%, con respecto al ejercicio 2016.

Remuneración del Directorio
Durante los años 2016 y 2017, el Directorio no percibió remuneraciones.

  

N° ACCIONESACCIONISTAS % PROPIEDAD

Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

Chilquinta Energía S.A.

Total

49.750

250

50.000

99,5%

0,5%

100%
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Dotación del Personal 
Al 31 de diciembre de 2017, el número de colaboradores es de 10 personas.

Seguros
Con el objeto de proteger los riesgos propios del mercado en que participa, Generadora 
Eléctrica Sauce Los Andes S.A. se encuentra cubierta a través de la contratación de 
pólizas que permiten resguardar sus inventarios y operaciones.
 
La Empresa cuenta con seguros de incendio, sismo y terrorismo, de responsabilidad 
civil, de vehículos, de accidentes personales y vida para trabajadores.
 
Las compañías contratadas para estos efectos son BCI Seguros Generales S.A. y 
Seguros Generales Suramericana (Sura) S.A., QBE Chile Seguros Generales S.A. y AIG 
Chile Compañía de Seguros Generales S.A.  

POR GÉNERO

POR EDAD POR ANTIGÜEDAD

POR NACIONALIDAD

Femenino

Masculino

Total General

Extranjera

Chilena

Total General

Inferior a 30 años

Entre 30 y 40 años 

Entre 41 y 50 años 

Entre 51 y 60 años 

Entre 61 y 70 años

Total General

Menos de 3 años

Entre 3 y 6 años

Entre 7 y 8 años

Entre 9 y 12 años

Más de 12 años

Total General

-

10

10

3

2

2

3

-

10

-

10

10

3

2

1

-

4

10

Gerentes / Subgerentes

Profesionales

Administrativos / Técnicos

Total General

-

-

10

10

PERSONAL AL 31 DE DIC. 2017
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Actividades Financieras
La Sociedad opera con el Banco de Chile y Banco Santander.

Obras Ejecutadas 
Las inversiones realizadas en el año 2017 alcanzaron un total de M$ 40.214 principalmente 
destinados a trabajos de mantenimiento mayor en la turbina de la Máquina N° 1, los 
cuales consistieron en la fabricación y montaje del eje principal y tubo de descarga de 
agua que pasa a través de la turbina.

Transferencia de Acciones
No hubo transferencia (compra/venta) de acciones durante el año 2017.

Estados Financieros 
La utilidad del año 2017 fue de M$ 71.568.
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Declaración de Responsabilidad
En conformidad a las disposiciones legales vigentes, la Memoria Anual es suscrita por los señores 
Directores y Gerente General de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., declarando la veracidad de la 
información contenida en la presente Memoria.

Francisco Mualim 
Tietz

Presidente
-------------------------

Rut: 6.139.056-1 

Carlos Corssen 
Pereira 

Director
-------------------------

Rut: 8.532.794-1 

Marcelo Luengo 
Amar 

VIcepresidente
-------------------------

Rut: 7.425.589-2 

Allan Hughes
García 

Director
-------------------------

Rut: 8.293.378-6 

Manuel Pfaff
Rojas 

Director
-------------------------

Rut: 8.498.630-5 

Héctor Bustos
Cerda

Gerente General
-------------------------

Rut: 7.550.901-4


