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La realidad de la industria 
eléctrica en Chile y los cambios 
regulatorios establecidos 
en el año 2004 favorecen 
tanto la estabilidad de 
ingresos como márgenes que 
percibe Transelec. Esto se da 
principalmente por el esquema 
tarifario que rige en la 
industria, el cual proporciona 
un buen nivel de certidumbre y 
bajo riesgo al generar ingresos 
y márgenes que provienen 
en un 100% de estructuras 
tipo take or pay, sin riesgo de 
volumen transportado.
Ante el avance de la pandemia Covid-19, la compañía se ha enfocado en reforzar su 
posición de liquidez y mantener su continuidad operacional, sin enfrentar contingencias 
significativas. En términos de liquidez, Transelec tiene aprobada una línea de crédito 
comprometida por US$ 250 millones, la cual fue refinanciada durante el 2021, logrando 
condiciones de mercado muy competitivas, y de la cual no tuvo necesidad de girar durante 
el año.

Actualmente está en curso el proceso de revisión tarifaria en la industria para el periodo 
2020-2023, el cual se espera dar por finalizado con la publicación del nuevo decreto tarifario 
durante el primer semestre de 2022. Esto tendrá un impacto en caja para la compañía, 
producto de las reliquidaciones con efecto retroactivo que ocurrirán probablemente en 
el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, no se espera un impacto significativo en 
la liquidez, dada la alta disponibilidad de efectivo y equivalentes existente. Además, 
Transelec ha registrado provisiones por menores ingresos desde 2020 debido a los efectos 
retroactivos de la tarifa.

Comunicación permanente 
con nuestros inversionistas

Mantener la confianza de los inversionistas 
en la Compañía es clave para lograr 
financiamientos que impulsen el desarrollo 
de Transelec y del país. La Compañía tiene 
el firme compromiso de compartir con el 
mercado financiero información que les 
permita hacer un buen análisis de la solidez 
financiera de Transelec.

Para la Compañía es muy importante 
mantener en forma permanente el acceso a 
mercados de capitales y bancos de manera 
de disponer de los fondos necesarios para 
desarrollar proyectos y también realizar 
adquisiciones. 

Transelec es una empresa que está 
comprometida a mantener un contacto 
permanente con los inversionistas locales 
e internacionales. Asimismo, las relaciones 
con distintas instituciones financieras y 
agencias de clasificación de riesgo, entre otras 
instituciones, son de cercanía y confianza.

65



Memoria Anual 2021
Finanzas

Clasificación de riesgo

Transelec mantiene calificaciones crediticias 
con instituciones locales e internacionales. 
Estas calificaciones fueron ratificadas 
durante 2021, en reconocimiento a los 
buenos resultados obtenidos en los últimos 
años y a la solidez financiera de Transelec.

Baa1 BBB BBB

AA AA- AA-

Clasificación internacional

Clasificación local

En el caso de la clasificación local, cabe destacar que Feller-Rate mejoró las perspectivas 
de la compañía de “estables” a “positivas”, lo que refuerza también el bajo riesgo que 
caracteriza a Transelec.

Deuda Fecha colocación Tasa de interés Vencimiento Monto vigente Moneda

Bono D 14 DIC 06 4,25% 15 DIC 27 13.500.000 UF

Bono H 13 AGO 09 4,80% 01 AGO 31 3.000.000 UF

Bono K 04 DIC 09 4,60% 01 SEP 31 1.600.000 UF

Bono M 19 ENE 11 4,05% 15 JUN 32 3.400.000 UF

Bono N 19 ENE 11 3,95% 15 JUN 38 3.000.000 UF

Bono Q 03 MAY 13 3,95% 08 OCT 42 3.100.000 UF

Bono US$ 26 JUL 13 4,63% 26 JUL 23 300.000.000 US$

Bono US$ 09 JUL 14 4,25% 14 ENE 25 375.000.000 US$

Bono US$ 12 JUL 16 3,88% 12 ENE 29 350.000.000 US$

UF: Unidad de Fomento (unidad reajustable fijada por el Banco Central de Chile, Ley 18.840)
Todos los bonos son tipo bullet (pago de principal al vencimiento del último cupón).

La compañía tiene deuda pública vigente 
emitida tanto en el mercado local, como en el 
internacional, mostrando al 31 de diciembre 
de 2021 el siguiente desglose:

PORCENTAJE DE DEUDA PÚBLICA, 
POR MONEDA

USD
50,71%

UF
49,29%

El total de deuda denominada en dólares se encuentra cubierta en forma natural con 
activos de la empresa en esa moneda y con contratos de swap de principal (Principal 
only swap), manteniendo así una cobertura del 100% del balance.

Los bonos locales incluyen en sus contratos ciertos covenants financieros que la compañía 
debe mantener en todo momento:
• Deuda Total/Capitalización Total no sea superior a 0,7x
• Patrimonio mínimo consolidado de CLP350.000 millones
• Patrimonio mínimo consolidado de UF15 millones

La Compañía ha cumplido con estos covenants a lo largo del tiempo, contando con holgura 
en todos ellos.
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Reserva de servicio de deuda

Transelec cuenta con una reserva de servicio de deuda desde el año 2006, la cual es 
requerida por los contratos de emisión de los bonos locales para poder realizar pagos 
restringidos (de acuerdo a la definición de éstos en los contratos de deuda). Esta reserva 
de servicio de deuda considera cada una de las deudas públicas de la Compañía y va en 
beneficio de todos los tenedores de bonos tanto locales (bonos D, H, K, M, N y Q) como 
internacionales (bonos 144A emitidos en 2013, 2014 y 2016). El monto de esta reserva 
corresponde a la suma de los intereses y amortizaciones de capital principal a pagar 
-exceptuando pagos finales- dentro de los próximos seis meses, donde Bank of New York 
actúa como Trustee. A diciembre de 2021, la cuenta de reserva de servicio de deuda se 
mantiene en US$ 50.000.000, lo cual fortalece más aún la posición de liquidez de la empresa.

Línea de crédito rotativa disponible
La empresa cuenta con una línea de crédito rotativa sin garantía, con el fin de asegurar la 
disponibilidad de fondos para cubrir las necesidades de capital de trabajo, financiamiento 
de los proyectos de inversión en activo fijo (en desarrollo y potenciales), adquisición de 
líneas de transmisión y posibles refinanciamientos de deuda. Al final del ejercicio 2021, 
esta línea se encuentra disponible en su totalidad, según las condiciones que se detallan 
a continuación:

Bancos Vencimiento Monto (hasta) Tipo de Crédito Uso

MUFG, Scotiabank, 
Bank of China, China 
Construction Bank, 
SMBC, JP Morgan, 
Banco Santander

28 Mayo 2024 US$ 250.000.000 Línea de crédito 
rotativa sin garantía

Capital de 
trabajo/ Capex/ 
Refinanciamientos en el 
corto plazo

Esta línea se renegoció en mayo de 2021, con lo que se logró tanto mejorar la tasa como extender su vigencia hasta el 2024. También 
se cambió la composición de bancos que la conforman.

Dada la solidez financiera de la Compañía, buena posición de liquidez y la disminución de riesgos de necesidades de caja de corto 
plazo asociados a la pandemia, Transelec no tuvo necesidad de girar su línea comprometida durante el año.
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Indicadores de rendimiento

Liquidez

Dado los positivos resultados del año 2021, Transelec exhibe un sólido nivel de liquidez, 
fundamentado principalmente en:

i. La disponibilidad de su Línea de Crédito Rotativa.
ii. La reinversión parcial de su propia generación de caja, que le permitirá financiar tanto 

sus planes futuros de inversión como las reliquidaciones producto del proceso de revisión 
tarifaria.

iii. La disponibilidad de la Reserva de Servicio de Deuda.
iv. El firme compromiso de sus accionistas de invertir o reinvertir en la Compañía cuando 

sea necesario.
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Resultado de explotación 2021

Los ingresos de Transelec podemos dividirlos en dos grandes categorías principales, 
según su naturaleza:

1. Ingresos regulados: Estos son ingresos provenientes de todas aquellas instalaciones 
donde es el regulador el que determina los ingresos que cada propietario debe recibir 
por cada activo de transmisión. Son todos los ingresos procedentes del sistema de 
transmisión nacional y los sistemas zonales.

2. Ingresos contractuales: Son ingresos producto de servicios de transmisión pactados en 
contratos bilaterales con otras empresas, los cuales consideran, entre otros, a aquellos 
activos de transmisión dedicados.

Dado que la compañía cuenta con la totalidad de sus ingresos de transmisión prácticamente 
garantizados y son del tipo “take or pay” (donde se remunera la capacidad de transmisión 
instalada, independiente de cuanto se consuma de energía eléctrica), Transelec ha podido 
mantener resultados estables a lo largo del tiempo, sin ser el 2021 la excepción. Esto, 
sumado a una baja volatilidad en la estructura de costos de la transmisión, ha permitido 
a la empresa mantener un buen margen Ebitda a lo largo del tiempo.

LIQUIDEZ
(Miles de millones de pesos)
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Dado que el proceso para la determinación 
de la tarifa 2020-2023 aún no termina, la 
compañía comenzó en 2020 a provisionar 
su mejor estimación de la nueva tarifa, 
incorporando aquellas variables ya 
determinadas. En 2021 realizó una nueva 
provisión incorporando el informe definitivo 
de tarifas y las observaciones del Panel 
de Expertos, aun cuando el decreto está 
pendiente de ser publicado. El año 2021 
incluye parte de los efectos no provisionados 
en 2020.

Transelec lleva 2 años recibiendo más 
ingresos de lo que le correspondería según 
la nueva tarifa a ser publicada en 2022 (con 
efecto retroactivo a 2020), debido al retraso 
del proceso de determinación de las tarifas 
2020-2023. Estos ingresos adicionales 
deberán reembolsarse una vez que la tarifas 
se publiquen. Esos ingresos recibidos por 
sobre la nueva tarifa han sido mantenidos 
en caja, lo que explica, entre otros factores, 
el salto en liquidez disponible de la compañía 
a diciembre de 2021 (observar gráfico de 
más arriba).

Dividendos
Política de dividendos

La Política de Dividendos establece que se distribuirán dividendos por hasta un 100% de la 
utilidad neta reportada por la Compañía, considerando las adquisiciones y oportunidades de 
inversión, la situación financiera de la Compañía, obligaciones asumidas por la Compañía, 
los compromisos adquiridos por colocación de bonos, así como por la emisión de cualquier 
instrumento de deuda, y en atención a los impactos asociados a la adopción de nuevos 
estándares de IFRS. El Directorio determinará trimestralmente el monto a ser distribuido como 
dividendos provisorios, en su caso, conforme a las condiciones establecidas previamente.

Dividendos distribuidos

Durante los últimos 10 años, Transelec ha distribuido a sus accionistas los siguientes montos:

Año Valor Histórico(CLP $ 
millones)

2011 45.866

2012 106.806

2013 59.064

2014 63.038

2015 88.166

2016 80.894

2017 79.294

2018 58.599

2019 96.218

2020 43.852

2021 28.723

Año CLP $ 
millones (*)

% Utilidad 
de Ejercicio

2011 46.839 100%

2012 61.749 100%

2013 63.292 98%

2014 66.773 100%

2015 82.989 99%

2016 80.983 100%

2017 78.249 99%

2018 39.887 38%

2019 140.070 100%

2020 28.723 30%

2021 (**) 0 0%

DIVIDENDOS PAGADOS EN CADA AÑO (*)
(Provisorios, eventual y definitivos)

(*): Valores a diciembre de cada año.

UTILIDAD REPARTIDA
(Con cargo al ejercicio de cada año)

(*): Valores a diciembre de cada año. 
(**): Corresponde solamente a los dividendos provisorios 
pagados durante el año 2021, pues al 31 de diciembre 
de 2021 aún no se conocen los dividendos definitivos 
con cargo al ejercicio 2021, los que serán definidos 
en la Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse en el 
transcurso del año 2022.

EVOLUCIÓN INGRESOS Y EBITDA
(Miles de millones de pesos)
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Seguros

La compañía transfiere parte de sus riesgos 
mediante la contratación de seguros, los 
cuales se mantuvieron vigentes durante 
el 2021.

Las pólizas de seguro que cubren los 
activos fijos de la compañía (Property) 
comprenden equipos y partes que están 
tanto en Subestaciones de propiedad de 
Transelec como de terceros. Esta cobertura 
es otorgada por una póliza industrial 
que cubre daños físicos provocados por 
incendios, averías de maquinarias, sismos 
y riesgos de la naturaleza. Al igual que en 
años anteriores, no se consideró necesario 
cubrir daños físicos para las líneas de 
transmisión y torres, gracias a las buenas 
prácticas internacionales de construcción y 
a la alta exigencia de las normas chilenas, 
salvo algunas instalaciones que han sido 
aseguradas por considerarlas estratégicas 
o por exigencias contractuales con clientes.

Para el ejercicio 2021 se mantuvo y renovó 
la póliza de Terrorismo, la cual cubre 
eventos que sean calificados como actos 
terroristas, huelga, motín, conmoción civil y 
actos vandálicos. Asimismo, se mantuvieron 
seguros de responsabilidad civil y de 
responsabilidad civil profesional. Esta última 
póliza cubre eventuales siniestros derivados 
de la gestión de sus ejecutivos. Por otra parte, 
se mantuvieron asegurados los vehículos, 
equipos móviles y se tomó cobertura para 
las operaciones de cabotaje y transporte 
internacional de equipos y materiales. 
En cuanto a los proyectos de ingeniería, 
Transelec toma coberturas de todo riesgo 
construcción y montaje, responsabilidad civil 
y transporte, cuando corresponda.
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Finalmente, para los riesgos de accidentes 
personales la empresa continúa manteniendo 
contratos de seguros para sus trabajadores. 
Éstos son, entre otros, seguro complementario 
de salud, asistencia en viajes y comisión 
de servicio.

El año 2021 se mantuvieron vigentes todos 
los seguros de la compañía que habían sido 
renovados a fines de 2020, mientras otros 
se renovaron dentro de 2021. Entre estos 
seguros, los principales son el de bienes físicos 
(Property), Terrorismo y Responsabilidad 
Civil, el cual abarca varias pólizas más 
especializadas. Todas las pólizas serán 
renovadas durante el primer semestre de 
2022, esperando encontrarnos con un 
mercado más competitivo en términos de 
precios y condiciones que lo que prevaleció 
en los últimos años, cuando se registraron 
alzas importantes en el valor de las primas.

También cabe mencionar que Transelec 
licitó el servicio de corretaje de seguros, 
asignando a un nuevo corredor, lo que 
brinda la oportunidad de renovar el servicio 
y la asesoría que recibimos para optimizar 
este ámbito de la compañía.
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Gestión de riesgo

Transelec gestiona sus riesgos con un programa corporativo integrando a todas las áreas 
de la compañía. Parte del proceso incluye la visión e información brindada por los miembros 
del Directorio y los colaboradores en contacto directo con los riesgos, a través de talleres 
en donde se analizan riesgos pasados y potenciales, alineados con la estrategia de la 
compañía. Se llevan a cabo acciones concretas para prevenirlos y/o mitigarlos, reduciendo 
su probabilidad de ocurrencia o su impacto. Asimismo, se determinan responsables o 
dueños de los riesgos para que gestionen dichas medidas preventivas y mitigatorias. La 
metodología utilizada recoge características de varias tendencias en uso internacionalmente, 
como lo son COSO ERM e ISO 31.000. 

La compañía cuenta con una unidad especializada en gestión de riesgos, cuyas funciones 
incluyen, entre otras:

• Hacer un levantamiento de los factores de riesgo que afectan a la compañía en sus 
diferentes ámbitos, definiendo responsables y trabajando en conjunto planes de acción 
para controlarlos.

• Actualizar anualmente el mapa de riesgos de la compañía, 
• Hacer seguimiento a la realización de las medidas preventivas y mitigatorias (Planes 

de Acción) de los riesgos, tendientes a impedir materialización de éstos o a reducir sus 
impactos

• Reportar al Directorio trimestralmente los riesgos de mediano y largo plazo que se 
percibe enfrenta la compañía, para discusión y toma de decisiones

• Reportar trimestralmente a los Vicepresidentes de cada área, el estatus de los planes 
de acción o acciones mitigatorias y preventivas.

La metodología de detección de riesgos se basa en talleres transversales a las áreas, 
que se llevan a cabo una vez al año (en los cuales se revisan los factores de riesgos y 
se actualizan según las condiciones que se observan), más seguimiento trimestral a las 
medidas preventivas y mitigatorias que se definen en dichos talleres. Para efectos de saber 
cuáles riesgos son más significativos, se cuantifica la probabilidad de ocurrencia y el nivel 
de impacto de cada riesgo, definiéndose de esta manera, niveles de riesgo.

Las condiciones que se analizan en los talleres incluyen el ámbito financiero, de negocios, 
regulatorio, operacional, constructivo, de compliance, comunidades, de los colaboradores, 
y socio-político, entre otros.
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A nivel de proyectos, la compañía lleva a 
cabo el proceso de Etapas y Decisiones, 
que vela porque los proyectos se guíen por 
protocolos establecidos desde la gestación 
de una idea de negocios, pasando por la 
presentación de la oferta, adjudicación y 
posterior construcción o adquisición, hasta su 
entrada en operación regular, para asegurar 
que los tomadores de decisiones cuenten con 
la información necesaria y se identifiquen 
y mitiguen riesgos en las distintas etapas 
de los proyectos.

Trimestralmente, los principales riesgos 
corporativos son presentados y discutidos 
en el Directorio. Anualmente, se publica 
internamente una matriz consolidada con 
todos los riesgos que enfrenta la compañía 
a nivel corporativo y se hace seguimiento 
periódico a los controles que ésta plantea. 
Gracias al análisis y gestión de riesgos en 
Transelec, están plenamente identificados y 
descritos los riesgos a los que está expuesta 
la compañía tanto por eventos internos o 
propios, como externos. 
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Marco regulatorio

Las tarifas de transmisión eléctrica están 
fijadas por ley e incluyen reajustes a fin 
de garantizar una rentabilidad real anual 
al operador. La naturaleza de la industria 
permite que los ingresos de los transmisores 
sean estables en el tiempo. Éstos se 
complementan con los ingresos obtenidos 
gracias a la existencia de contratos privados 
con grandes clientes.

Sin embargo, el hecho de que estas tarifas 
se revisen cada cuatro años en los Estudios 
de Transmisión Nacional y Zonal, podría 
enfrentar a la Compañía a nuevas tarifas 
que le sean perjudiciales o menos atractivas 
en relación a las inversiones incurridas en el 
caso de aquellos activos que no están regidos 
por un decreto tarifario de adjudicación a 
20 años. 
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Liquidación de los ingresos nacionales y 
zonales

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
vigesimoquinto transitorio de la Ley General 
de Servicios Eléctricos “LGSE” , en el 
período que medie entre el 20 de julio de 
2016, que corresponde a la entrada en 
vigencia de la nueva Ley N°20.936/2016, 
y el 31 de diciembre de 2018, se debe 
aplicar el régimen de recaudación, pago y 
remuneración dispuesto en las normas que 
la nueva Ley N° 20.936/2016 derogó, es 
decir se sigue aplicando el antiguo régimen 
establecido en la Ley Nº 19.940/2004 (Ley 
Corta I). En virtud de lo anterior, Transelec 
tiene derecho a recaudar establecido en el 
decreto supremo N° 23 T/2016 del Ministerio 
de Energía. Transelec recauda anualmente 
el Valor Anual de Transmisión por Tramo de 
sus instalaciones nacionales existentes, para 
lo cual percibe mensualmente los peajes de 
cada tramo y provisionalmente los ingresos 
tarifarios reales percibidos que luego reliquida 
respecto de los ingresos tarifarios esperados. 

La Compañía podría enfrentar el riesgo de 
no recaudar oportunamente los ingresos de 
parte de algunas de las empresas propietarias 
de medios de generación establecidos en 
los cuadros de pago del CEN, lo que puede 
transitoriamente afectar la situación de 
liquidez de la Compañía. En relación a los 
ingresos tarifarios, en opinión de la Compañía, 
la labor que realiza Transelec respecto de 
la referida recaudación no consiste en la 
gestión de cobro de lo suyo, sino que en la 
mera recaudación y traspaso a terceros de 
excedentes y déficit valorizados que le son 
absolutamente ajenos, con excepción de 
los ingresos tarifarios esperados.

Concentración de clientes 

Un 35% de los ingresos de Transelec proviene 
de un mismo cliente: Enel Generación Chile 
S.A. y de sus empresas generadoras filiales. 
Los peajes de transmisión a ser pagados 
por Enel y sus filiales son parte relevante 
del flujo de caja futuro de Transelec y 
un cambio sustancial de su modelo de 
negocios, condición financiera o resultados 
operacionales podrían afectar negativamente 
a Transelec.

Renegociación de contratos bilaterales 
de instalaciones dedicadas (adicionales)

Los ingresos generados por ciertas 
instalaciones dedicadas (adicionales) 
provienen de contratos a largo plazo. Una 
vez vencidos estos contratos, es necesario 
realizar un proceso de renegociación de 
condiciones, que incluye nuevos términos de 
pagos, tarifas y definición de los servicios de 
transmisión que se continuarán prestando. 
Por lo tanto, no podemos asegurar que los 
términos económicos se mantengan una 
vez terminado el proceso de renegociación.

Aumento de la competencia en el mercado 
de la transmisión eléctrica

La industria de transmisión eléctrica en 
Chile se está volviendo cada vez más 
competitiva. Creemos que, en el mediano 
plazo, esta tendencia se mantendrá, por 
lo que enfrentaremos mayor competencia 
en los procesos de licitación. Esto podría 
significar una menor adjudicación de nuevos 
proyectos y de expansiones en la red de 
transmisión, lo que resultaría en una baja 
de nuestra participación de mercado que, 
a su vez, podría afectar negativamente 
el crecimiento de nuestros resultados 
operacionales esperados en el futuro.
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Riesgos operativos

Sin perjuicio que la administración estima que 
Transelec mantiene una adecuada cobertura 
de riesgos de acuerdo a las prácticas de 
la industria incluyendo un ejercicio anual 
completo de Enterprise Risk Management, 
no es posible asegurar que las acciones 
preventivas y mitigaciones implementadas 
(gestión de activos, manejos de franja de 
seguridad, pólizas de seguros, etc.) serán 
suficientes para cubrir ciertos riesgos 
operativos, incluyendo las fuerzas de la 
naturaleza, daños en las instalaciones de 
transmisión, incidentes de ciberseguridad, 
accidentes laborales y fallas en los equipos.

Seguridad y salud ocupacional de las 
personas

Nuestro personal y nuestros subcontratistas 
podrían verse afectados por accidentes 
durante sus labores. Las condiciones de salud 
de nuestros colaboradores podrían no ser 
compatibles con ciertas tareas que deben 
llevar a cabo como parte de sus funciones. 
La empresa está consciente de estos riesgos 
que enfrentan las personas por lo que no 
sólo cumple cabalmente con la regulación 
laboral y la transmite a sus colaboradores 
y subcontratistas, sino que también revisa 
constantemente las condiciones de seguridad 
en sus instalaciones, caminos de acceso 
y oficinas y evalúa continuamente temas 
relacionados con la carga de trabajo y 
stress para asegurar la salud psico-laboral 
del personal, entre otras varias medidas. 
Transelec posee un Sistema de Gestión de 
SSO certificado el año 2010 bajo la norma 
OHSAS 18001, que migró en 2020 al estándar 
ISO 45001:2018, el cual proporciona un marco 
para gestionar y mejorar continuamente la 
seguridad y salud ocupacional (SSO) dentro 
de la organización.
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Conflictos laborales

Retrasos, paralizaciones u otros conflictos 
laborales que afecten a Transelec podrían 
tener un efecto significativo adverso 
sobre su negocio, condiciones financieras, 
resultado de operaciones y expectativas. 
Aproximadamente el 74% de la fuerza de 
trabajo de Transelec se encuentra afiliada 
a alguno de los dos sindicatos existentes y 
cubierto por acuerdos colectivos, los cuales 
tienen fecha de vencimiento en 2023. Si 
bien la administración de Transelec estima 
que las actuales relaciones laborales son 
de mutua colaboración entre empresa y 
trabajadores, no puede asegurar que en 
el futuro la existencia de huelgas, retrasos 
o paralizaciones no ocurran previo o al 
momento de expiración de los actuales 
contratos colectivos y posteriormente a 
posibles arbitrajes. La administración no 
puede estimar el efecto de tales eventos en 
las operaciones de Transelec. Sin embargo, 
actualmente Transelec no estaría afecta a 
este riesgo dado que está designada como 
parte de las “Empresas Estratégicas” en 
las que no se puede realizar huelga, en 
atención a que se cumplen las condiciones 
establecidas en el Código del Trabajo.

Multas por interrupciones del servicio de 
transmisión

Al 31 de diciembre de 2021, Transelec mantiene 
nueve procedimientos sancionatorios vigentes, 
como consecuencia de cargos formulados 
por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles por desconexiones forzadas 
del servicio de transmisión eléctrica. En 
tres de estos casos, la SEC impuso multas 
por un total de ciento nueve mil Unidades 
Tributarias Mensuales, respecto de las 
cuales Transelec interpuso reclamaciones 
de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones 
de Santiago que a la fecha se encuentran 
pendientes de resolución. En los dos procesos 
sancionatorios restantes, aún no se han 
dictado las resoluciones que fijan el monto 
de la multa

Institucionalidad ambiental y aplicación de 
normativas y/o políticas medioambientales

Los proyectos de Transelec están sujetos a la 
Ley N°19.300/1994 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente (“Ley Ambiental”) y 
sus modificaciones posteriores. Transelec 
podría enfrentar que la tramitación de sus 
proyectos y permisos ambientales tome más 
tiempo de lo esperado, lo que demoraría la 
construcción de proyectos y aumentará la 
posibilidad de estar afectos a multas. 
Están identificados y se han definido medidas 
preventivas y mitigatorias para todos los 
riesgos relacionados a medioambiente y 
comunidades aledañas a las instalaciones 
de la compañía.

Demoras en la construcción de nuevas 
instalaciones de transmisión

El éxito del programa de Ampliaciones y 
Obras Nuevas de la red de transmisión 
dependerá de numerosos factores, incluyendo 
costo y disponibilidad de financiamiento. 
Aunque Transelec posee experiencia en 
proyectos de construcción a gran escala, 
la construcción de nuevas instalaciones 
podría verse negativamente afectada por 
factores que comúnmente están asociados 
con los proyectos, incluyendo demoras 
en la obtención de las autorizaciones 
reglamentarias como las concesiones 
eléctricas; escasez de equipos, materiales 
o mano de obra, o cambios en sus precios; 
condiciones climáticas adversas; catástrofes 
naturales y circunstancias y dificultades 
imprevistas en la obtención de financiamiento 
en condiciones y tasas razonables. Cualquiera 
de los factores antes mencionados podría 
causar demoras en la conclusión parcial o 
total del programa de inversión de capital, 
como también aumentar los costos para 
los proyectos contemplados.
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Riesgo cambiario

Dependiendo de los fundamentos del mercado, 
las características financieras específicas de 
su negocio y otras consideraciones, Transelec 
ha llevado a cabo, cuando ha sido necesario, 
actividades de cobertura tales como contratos 
de cross-currency swap, opciones y forwards 
de moneda con el fin de correlacionar activos 
y pasivos en moneda distinta a la moneda 
funcional (pesos), de manera de minimizar 
el efecto de este potencial descalce en la 
utilidad de la compañía.

Sin embargo, no puede asegurarse que 
Transelec estará totalmente protegida por el 
hecho de mantener contratos de cobertura 
para el tipo de cambio. Adicionalmente, 
los cross-currency swap y los forwards 
contienen riesgo de crédito de la contraparte, 
requerimientos de caja en las fechas de 
vencimiento o en cláusulas de recouponing 
(si las hubiere) y otros riesgos asociados.

Riesgo de crédito

En lo referente al riesgo de crédito 
correspondiente a las cuentas por cobrar 
provenientes de la actividad de transmisión 
de electricidad, este riesgo es sistémicamente 
muy bajo dado el número limitado de clientes, 
su clasificación de riesgo y el reducido plazo 
de cobro.

Sin embargo, los ingresos se encuentran 
altamente concentrados en pocos clientes 
que conforman gran parte del flujo de caja 
futuro de Transelec. Un cambio sustancial 
en los bienes, condición financiera y/o 
resultados operacionales de esas empresas 
en particular podría afectar negativamente 
a la Compañía.

Riesgo de precios de commodities

Este riesgo hace referencia a la volatilidad 
que pueden llegar a tener los precios de 
los commodities, y su efecto en el costo de 
materiales y equipos 
En particular, Transelec podría estar expuesta 
a este riesgo en aquellos proyectos en que 
los plazos involucrados entre la negociación 
de suministros y su adquisición son largos, y 
en caso que las cotizaciones estén indexada 
a commodities. Transelec evalúa este tipo 
de cobertura en los gastos de aquellos 
proyectos de determinada envergadura. 

Riesgo de liquidez

Riesgo de liquidez es la posibilidad de que la 
empresa no pueda satisfacer una demanda 
de dinero en efectivo o el pago de una deuda 
al vencimiento. El riesgo de liquidez incluye 
también el riesgo de no poder liquidar activos 
en forma oportuna a un precio razonable.

La compañía está expuesta a los riesgos 
asociados a su endeudamiento, incluyendo 
el riesgo de refinanciamiento de la deuda 
a su vencimiento. Estos riesgos se atenúan 
mediante el uso de deuda a largo plazo y de 
una estructura de vencimientos extendida 
en el tiempo.

Para garantizar una rápida capacidad de 
reacción a las oportunidades de inversión, 
así como la capacidad de pago de sus 
obligaciones en las fechas de vencimiento, al 
31 de diciembre de 2021 Transelec dispone, 
aparte de sus excedentes de caja y cuentas 
por cobrar de corto plazo, de una línea de 
crédito comprometida rotativa por un monto 
de US$ 250 millones. Adicionalmente, 
Transelec cuenta con líneas de crédito no 
comprometidas aprobadas con bancos locales 
para todas sus necesidades de corto plazo.

Riesgo de tasas de interés

Los activos de la compañía son principalmente 
activos fijos e intangibles de larga duración. 
En consecuencia, los pasivos financieros 
que se utilizan para financiarlos consisten 
principalmente en pasivos de largo plazo 
a tasa fija. 

Por otra parte, los préstamos que la Compañía 
mantiene con empresas relacionadas se 
constituyen denominados en pesos chilenos, 
UF y dólares y contemplan una tasa de 
interés fija para los contratos de largo plazo, 
lo que también ayuda a mitigar este riesgo.
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Riesgo de inflación

Si bien incrementos en la inflación chilena 
pueden tener impacto sobre los costos de la 
deuda denominada en UF y por ende sobre 
el resultado por unidades de reajuste de la 
empresa, estos impactos se encuentran 
en parte mitigados por los ingresos de la 
compañía, los cuales también se ajustan 
parcialmente de acuerdo con la variación del 
nivel de precios local mediante las fórmulas 
de indexación de los contratos.

Cambios tecnológicos

Tal como se señaló anteriormente, la 
remuneración de las inversiones que Transelec 
realiza en instalaciones de transmisión 
eléctrica se obtiene a través de una anualidad 
de la valorización de las instalaciones 
existentes (AVI), a nivel de precios de mercado, 
los que son periódicamente recalculados 
de acuerdo al proceso establecido en la 
norma vigente. Si hubiese importantes 
avances tecnológicos en los equipos que 
conforman las instalaciones de Transelec, 
dicha valorización podría verse disminuida, lo 
que, a la vez, impediría recuperar de manera 
total las inversiones realizadas.

Otros riesgos

Además de lo mencionado anteriormente, la 
compañía se enfrenta a otros riesgos como 
los de ciberseguridad, legales, de mercado, 
de contraparte y reputacionales. 

A partir de 2020 surge el riesgo asociado 
a los efectos de la pandemia Covid-19, 
los cuales fueron mitigados con diversas 
acciones, que se mantendrán durante 2022.
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Gestión de proveedores

La relación que mantiene Transelec con sus proveedores es de vital importancia para el 
desarrollo y mantención de un modelo de negocios sostenible y alineado con la estrategia 
de Transelec. También sabemos que los desafíos del mundo actual son cada vez más 
complejos, y es por esto que nos proponemos constantemente una completa revisión de la 
gestión de proveedores en la empresa, de tal manera de cumplir con todos los estándares 
requeridos desde un punto de vista comercial, tecnológico y de compliance.

Evaluación de Proveedores

Con el fin de cumplir con el estándar de eficiencia, calidad, seguridad y medioambiente de 
Transelec, es que la empresa cuenta con una Política Integral de Evaluación de Proveedores, 
la cual califica a cada proveedor -ya sea de servicios, construcción o suministros- en una 
escala de 1 a 5, según su desempeño en los siguientes aspectos:

Aspectos Técnicos (Servicios)
• Cumplimiento de plazos comprometidos para el servicio
• Entrega oportuna y de calidad de documentación asociada al servicio
• Calidad en ejecución de los servicios y trabajos
• Competencias técnicas del personal
• Equipamiento / respaldo tecnológico / Software óptimos para el desarrollo del servicio / 

Herramientas
Aspectos Técnicos (Obras)
• Calidad Ingeniería
• Estrategia Constructiva
• Puesta en Servicio de las Obras
• Competencias técnicas del personal
Aspectos de Seguridad y Medioambiente
• Cumplimiento de las ETG / Normativa aplicable de SSO / Acreditación
• Cumplimiento de las normativas aplicables de enajenación y disposición de excedentes y desechos
• Cumplimiento Normativo en MA
• Relación con las comunidades / propietarios
Aspectos Contractuales
• Cumplimiento proactivo y oportuno de la Legislación Laboral
• Cumplimiento de las condiciones contractuales adjudicadas
• Cumplimiento de entrega de Garantías Financieras
• Presentación de adicionales de acuerdo a los precios adjudicados y con un detalle que 

facilita su revisión / aprobación
• Revisión de solidez financiera, cumplimiento de compromisos de pagos, entre otros.
• Tiempos de Entrega Suministros
• Cumplimiento de entrega de planos para fabricar en Rev. 0
• Cumplimiento de plazos de entrega acordados para suministros.
Aspectos de Calidad Suministros
• Calidad de los planos/documentos técnicos de fábrica
• Calidad del suministro, bien o equipo
• Condiciones del Transporte (seguridad, calidad)
• Calidad del servicio técnico (Pruebas FAT, PES, Post Venta)
• Capacitación a personal de Transelec

Pago a Proveedores
La política de pago establecida en Transelec considera un plazo de 30 días. Sin embargo, 
después del estallido social ocurrido a fines de 2019, y con el fin de ayudar a las Pymes 
(Pequeñas y Medianas Empresas), es que la compañía estableció un plazo de pago 
aproximado de 7 días para todos nuestros proveedores. Este plazo de pago sigue aún 
vigente en la Compañía.
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Hechos relevantes

1) Con fecha 01 de marzo de 2021, y de conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 
10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N° 30 de 
la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy la Comisión para el Mercado Financiero, se 
informó como hecho esencial que con fecha 24 de febrero de 2021 el Directorio de Transelec 
S.A., tomó conocimiento y aceptó la renuncia presentada por el señor Rui Han a su cargo de 
Director, así como la renuncia de su suplente, al señora Sihong  Zhong. 

2) Así mismo, y en la misma fecha el Directorio de Transelec S.A. nombró como Director 
reemplazante del señor Rui Han, al señor Ganxiang Tang. 

3) Con fecha 24 de marzo de 2021, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el 
inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, se informó el 
siguiente hecho esencial:

Que el directorio de Transelec S.A., en sesión celebrada el 24 de marzo de 2021, acordó informar 
como hecho esencial la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 30 de abril de 2021, 
con el objeto de someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes materias:

1. Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, 
correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2010.

2. Distribución del dividendo definitivo. Al respecto, el Directorio de Transelec S.A. acordó proponer 
como dividendo definitivo 2020 a la Junta Ordinaria de Accionistas, el monto de CLP $28.723 
millones a ser pagados en las condiciones y plazos que se acuerden en la misma.

3. Elección de Directorio.

4. Remuneración del Directorio y del Comité de Auditoría.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Diario para convocar a Juntas de Accionistas.

7. Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y 
siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.  

8. Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.

4) Con fecha 24 de marzo de 2021, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el 
inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, se informó el 
siguiente hecho esencial:

Que el directorio de Transelec S.A., en sesión celebrada el 24 de marzo de 2021, acordó informar 
como hecho esencial la citación a junta extraordinaria de accionistas para el día 30 de abril de 
2021, con el objeto de someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, lo siguiente:

• Modificar el artículo 15 de los Estatutos Sociales, respecto del requisito de la presencia física 
en la respectiva Sesión de Directorio para adoptar los acuerdos.

5) Con fecha 30 de abril de 2021, y de conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 
10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se informó como hecho esencial que con 
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esta fecha Transelec S.A. sostuvo la Junta Extraordinaria de Accionistas donde se modificó el 
artículo 15 de los Estatutos sociales respecto del requisito de la presencia física en la respectiva 
Sesión de Directorio para adoptar los acuerdos, en el sentido que el quórum necesario para 
aprobar y adoptar cualquier resolución en una sesión de Directorio será el voto favorable de 
más del 50% de los directores asistentes, independiente del lugar físico donde se encuentren.

6) Con fecha 30 de abril de 2021, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso 
segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, Transelec S.A. informó 
que con esta fecha celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, acordando lo siguiente:

• Aprobación de la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de 
los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2020.

• Aprobación de la distribución como dividendo definitivo correspondiente al año 2020 por un 
total de CLP$28.723 millones de pesos, equivalentes a un 30% del ingreso neto del ejercicio 
del año 2020. 

• Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: Sr. 
Scott Lawrence como director titular y el Sr. Alfredo Ergas Segal como su respectivo director 
suplente; el señor Ganxiang Tang como  director titular y el Sr. Tao He como su respectivo 
director suplente; el Sr. Richard Cacchione como director titular y el Sr. Michael Rosenfeld 
como su respectivo director suplente; el  Sr. Jordan Anderson como director titular y el señor 
Jon Perry como su respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director 
titular y el Sr. José Miguel Bambach Salvatore como su respectivo director suplente; al Sr. Blas 
Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Patricio Reyes Infante como su respectivo director 
suplente; el Sr. Juan Benabarre Benaiges como director titular y el Sr. Roberto Munita Valdés 
como su respectivo director suplente; la Sra. Patricia Núñez Figueroa como directora titular y el 
Sr. Claudio Campos Bierwirth como su respectivo director suplente y la Sra. Andrea Butelmann 
Peisajoff como directora titular y el Sr. Juan Agustín Laso Bambach como su respectivo director 
suplente.

• Se fijaron las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
 
• Aprobación de la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2021 

a la firma Deloitte. Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de 
citación a juntas de accionistas.

• Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en 
los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

7) Con fecha 17 de mayo de 2021, y de conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 
de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se informó como hecho esencial que con esta 
fecha el Presidente del Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia presentada por la 
Sra. Patricia Núñez Figueroa a su cargo como directora de la sociedad, con efecto inmediato.

8) Con fecha 26 de mayo de 2021, y de conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 
10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se informó como hecho esencial que, con 
esta fecha, en Sesión Ordinaria N° 214, se eligió como Presidente al Sr. Scott Lawrence. 

9) Con fecha 16 de diciembre de 2021, y de conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 
10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, se informó como hecho esencial que con 
esta fecha, en Sesión Ordinaria de Directorio de esa fecha, y ante la manifestación de interés 
del Gerente General de generar un proceso de reemplazo de su posición tras 15 años en el 
cargo, el Directorio de la Sociedad decidió por unanimidad de sus miembros, iniciar un proceso 
de sucesión del Gerente General de la Compañía, el cual se estima que finalizará durante el 
primer semestre del 2022.
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