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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

 

Razón Social:  Transelec Concesiones S.A. 

N° Inscripción en el Registro Especial 

de Entidades Informantes: 

406 

Domicilio Legal: Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales u oficinas que pueda 

establecer en otros lugares del país o en el extranjero. 

Dirección: Orinoco 90, piso 14, Las Condes 

Teléfono: (56-2) 2246 7000 

R.U.T.  76.524.463-3 

Tipo de Entidad  Sociedad Anónima Cerrada  

E-mail: transelec@transelec.cl 

Página Web: www.transelec.cl/empresas-relacionadas/ 
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HISTORIA DE LA EMPRESA 
 

Transelec Concesiones S.A. fue constituida por las sociedades Transelec Holdings Rentas Limitada y por Rentas 

Eléctricas I Limitada con motivo de la adjudicación de los derechos de explotación y ejecución de la obra 

“Subestación Nueva Charrúa, seccionamiento de líneas 2x500 kV Charrúa – Ancoa 1 y 2 y nueva línea 2x220 kV 

Nueva Charrúa - Charrúa” que se enmarca en el proceso de licitación de las obras nuevas señaladas en el Decreto 

Exento N° 201 del año 2014 del Ministerio de Energía. 

La constitución de Transelec Concesiones S.A. consta mediante escritura pública de fecha 6 de noviembre de 2015, 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto se inscribió a fojas 85.649, número 

50.023, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2015, y se publicó en el Diario 

Oficial con fecha 14 de noviembre de 2015. 

Además, con fecha 9 de marzo de 2016 la Superintendencia de Valores y Seguros, certificó que Transelec 

Concesiones S.A. había sido inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes que lleva dicha 

Superintendencia bajo el número 406.  

El 17 de febrero de 2017 Transelec Holding Rentas Limitada y Rentas Eléctricas I Limitada vendieron a Transelec 

Concesiones S.A. la cantidad de 2.497.500 y 2.500 acciones suscritas y pagadas, respectivamente, de la sociedad 

Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., las cuales de acuerdo al Registro de Accionistas de dicha sociedad, 

representan la totalidad de las acciones de Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. 

Como consecuencia de la compraventa de acciones señalada precedentemente, se han reunido en Transelec 

Concesiones S.A. la totalidad de las acciones de Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., y se ha producido, de 

conformidad con la ley, la disolución por absorción de esta última sociedad. 

Ese mismo día, Transelec Concesiones S.A. por medio de dos contratos de compraventa de acciones celebrados 

por instrumentos privados, Transelec Holding Rentas Limitada y Rentas Eléctricas I Limitada vendieron a Transelec 

Concesiones S.A. la cantidad de 4.995 y 5 acciones suscritas y pagadas, respectivamente, de la sociedad 

Interconexión Los Changos S.A., las cuales de acuerdo al Registro de Accionistas de dicha sociedad, representan la 

totalidad de las acciones de Interconexión Los Changos S.A. 

Como resultado de la compraventa de acciones señalada previamente, se han reunido en Transelec Concesiones 

S.A. la totalidad de las acciones de Interconexión Los Changos S.A. y se ha producido, de conformidad con la ley, la 

disolución por absorción de esta última sociedad. 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
Transelec Concesiones S.A. tiene como objeto exclusivo explotar y desarrollar sistemas eléctricos, de su propiedad 

o de terceros, destinados al transporte o transmisión de energía eléctrica, pudiendo para tales efectos obtener, 

adquirir y gozar las concesiones y permisos respectivos y ejercer todos los derechos y facultades que la legislación 

confiera a las empresas eléctricas. Se comprende en el objeto social la comercialización de la capacidad de 

transporte de líneas y de transformación de las subestaciones y equipos asociadas a ellas, con el objeto de que las 

centrales generadoras, tanto nacionales como extranjeras, puedan transmitir la energía eléctrica que producen y 
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llegar hasta sus centros de consumo; y el desarrollo de otras actividades comerciales e industriales que se 

relacionen con el aprovechamiento de la infraestructura destinada a la transmisión eléctrica. En el cumplimiento 

de su objeto social, la sociedad podrá actuar directamente o a través de sociedades filiales o coligadas, tanto en el 

país como en el extranjero. 

 

PROPIEDAD 
 

El capital social, es ascendente a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América y está dividido en 10.000 

acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Transelec Holdings Rentas Limitada posee 

9.990 acciones y  Rentas Eléctricas I Limitada posee 10 acciones. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 
 

DIRECTORIO 
 
De acuerdo al Artículo Sexto de los Estatutos de la sociedad, ésta será dirigida y administrada por un directorio 

compuesto de 3 miembros elegidos por la junta ordinaria de accionistas, que durarán 2 años en sus funciones y 

que podrán ser reelegidos indefinidamente. Para ser director no se requiere ser accionista de la sociedad. 

El actual Directorio de la compañía fue elegido en la Junta Ordinaria de Accionistas de 29 de abril de 2016, el cual 

está integrado por los señores: 

1. Francisco Castro Crichton (Presidente del Directorio, chileno, R.U.N: 9.963.957-1); 

2. Arturo Le Blanc Cerda (chileno, R.U.N: 10.601.441-8); y 

3. Rodrigo López Vergara (chileno, R.U.N: 7.518.088-8)   

 

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 
 
De acuerdo con lo indicado en el Artículo Séptimo de los estatutos sociales los directores no serán remunerados. 

 

GASTOS DEL DIRECTORIO 
 
Durante el ejercicio no se efectuaron pagos asociados a gastos de los directores. 

 

DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO 
 

a) Diversidad en el Directorio: 

 

1. Número de personas por género: 3 hombres. 

2. Número de personas por nacionalidad: 3 chilenos. 

3. Número de personas por rango de edad: 2 entre 40 y 50 años, y 1 entre 51 y 60 años. 

4. Número de personas por antigüedad: los 3 directores llevan menos de 3 años en la empresa. 

 

b) Diversidad de la gerencia general y demás gerencias que reportan a esta gerencia o al directorio. 

 

1. Número de Personas por Género: 6 hombres. 

2. Número de Personas por Nacionalidad: 6 chilenos. 

3. Número de Personas por Rango de Edad: 1 persona entre 51 y 60 años. 

           5 personas entre 40 y 50 años. 

4. Número de Personas por Antigüedad: 6 personas que llevan menos de 3 años en la empresa. 
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c) Diversidad en la organización. 

 

Transelec Concesiones S.A. no tiene trabajadores por lo que no aplica este punto. 

 

d) Brecha Salarial por Género. 

 

No aplica dado que no hay mujeres dentro de la organización. 

 

 

PRINCIPALES EJECUTIVOS 
 

Gerente General 

 

: 

 

Kuhlmann Jahn, Andrés 

 

R.U.N. 

 

: 

 

6.554.568-3 

 

Ejecutivos principales 

 

: 

 

Ahumada Gómez, Eric Robinson 

R.U.N: 9.899.120-4 

Castro Crichton, Francisco Javier 

R.U.N: 9.963.957-1 

López Vergara, Rodrigo Anselmo 

R.U.N: 7.518.088-8 

Le Blanc Cerda, Arturo Cristián 

R.U.N: 10.601.441-8 

Semertzakis Pandolfi, Alexandros Georgios 

R.U.N: 7.053.358-8 

 

Estructura administrativa 

 

: 

 

Directorio y Gerente General 
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EL NEGOCIO 
 

ESCENARIO REGULATORIO 
 

La infraestructura de transmisión eléctrica en Chile se encuentra principalmente dividida en 2 grandes sistemas, el 

Sistema Interconectado Central (“SIC”), que está localizado en el centro-sur del país, y el Sistema Interconectado 

del Norte Grande (“SING”), que está localizado en el norte de Chile. El SIC se extiende a través del territorio chileno 

comprendido entre la localidad de Paposo en el Norte de Chile y la isla de Chiloé en el sur. El SING es la segunda 

red eléctrica más grande del país y sus principales usuarios son compañías mineras y otras industrias Ambos 

sistemas están coordinados por un organismo técnico e independiente llamado Coordinador Eléctrico Nacional 

(CEN). Chile tiene otros 2 sistemas de transmisión eléctrica, los sistemas de Aysén y Magallanes, que están 

localizados en el extremo sur del país. 

Chile fue uno de los primeros países en el mundo en segmentar y regular (1982) y luego privatizar (principios de 

los noventas) su sistema eléctrico. Como consecuencia, el marco regulatorio eléctrico chileno posee más de 20 

años de evolución. 

La implementación de la Ley Corta I busca incentivar nuevas inversiones en transmisión mediante la definición de 

las reglas tarifarias para los activos existentes, y estableciendo un marco regulatorio más sólido y estable para 

identificar proyectos de Ampliación y de Nuevas Obras para los Sistemas de Transmisión Troncal y los retornos 

económicos relacionados. 

El marco regulatorio que determina el funcionamiento del segmento de transmisión en Chile, se basa en el Decreto 
con Fuerza de Ley N°4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2006, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e indistintamente “Ley General 
de Servicios Eléctricos” o “LGSE”. La LGSE y su normativa complementaria, determinan las normas técnicas y de 
seguridad por las cuales debe regirse cualquier instalación eléctrica en el país, y en particular regula las actividades 
de generación, transporte y distribución, las concesiones y servidumbres eléctricas y las tarifas aplicables a cada 
segmento, así como el organismo encargado de coordinar la operación del sistema y su funcionamiento conforme 
a las condiciones de calidad y seguridad de las instalaciones y las relaciones de las empresas y particulares con el 
Estado.  
 
La última reforma importante a la LGSE es la recientemente promulgada Ley Nº 20.936/2016 que establece un 
nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico 
Nacional incorporando las siguientes modificaciones: 
 

1. Nueva definición funcional de los Sistemas de Transmisión. 
2. Nuevo proceso de Planificación Energética de largo plazo y Planificación de la Transmisión. 
3. Nuevo esquema de tarificación y remuneración de los distintos segmentos del Sistema de Transmisión. 
4. Definición preliminar de trazados de líneas de transmisión para determinadas obras nuevas, a través de 

un Procedimiento de Estudio de Franja, a cargo del Ministerio de Energía. 
5. Nuevo régimen de Acceso Abierto universal. 
6. Nueva normativa de compensaciones a usuarios finales por indisponibilidades no autorizadas de 

suministro, en base a estándares de seguridad y calidad previamente establecidos. 
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7. Crea un nuevo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, en adelante el Coordinador, que 
reemplaza a los antiguos Centros de Despacho Económico de Carga (CDECs). 

 

La nueva ley de transmisión modifica los nombres de los Sistemas de Transmisión debido a la nueva definición de 

cada uno. Por lo tanto, los sistemas Troncal, Subtransmisión y Adicional, pasan a llamarse Nacional, Zonal y 

Dedicado respectivamente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
 

El Sistema de Transmisión Nacional está definido como aquél que permite la conformación de un mercado eléctrico 
común, interconectando los demás segmentos de la transmisión, y está constituido por las líneas y subestaciones 
eléctricas que permiten el desarrollo de este mercado y posibilitan el abastecimiento de la totalidad de la demanda 
del sistema eléctrico, frente a diferentes escenarios de disponibilidad de las instalaciones de generación, 
incluyendo situaciones de contingencia y falla, considerando las exigencias de calidad y seguridad de servicio 
establecidas en la normativa vigente. 
 

Transelec Concesiones S.A. participará en el Sistema de Transmisión Nacional definido por ley, contando con 

ingresos regulados y los derechos para la explotación y ejecución de tres de las obras nuevas licitadas por el 

Ministerio de Energía. 

 

REMUNERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL 
 

Los ingresos por instalaciones existentes del Sistema de Transmisión Nacional están constituidos por el Valor Anual 

de la Transmisión por Tramo (VATT), que se calcula sobre la base de la Anualidad del Valor de la Inversión (AVI), 

más los Costos de Operación, Mantenimiento y Administración (COMA) para cada uno de los tramos que 

conforman este sistema. 

Los tramos que conforman este sistema y su correspondiente VATT son determinados cada cuatro años por la 

Comisión Nacional de Energía (CNE) en base a él o a los Estudios de Valorización de los Sistemas de Transmisión 

que realiza un consultor elegido a través de una licitación pública internacional. Como resultado de este proceso, 

la CNE elabora un informe técnico y en base a éste el Ministerio de Energía fijará las tarifas para el próximo 

cuatrienio del Sistema de Transmisión Nacional. 

Durante el periodo de cuatro años comprendido entre dos procesos tarifarios consecutivos, tanto el AVI como el 
COMA de cada tramo serán indexados por fórmulas que tienen por objeto mantener el valor real del AVI y del 
COMA durante dicho lapso. Tanto las fórmulas de indexación como la periodicidad de su aplicación son 
determinadas en el proceso tarifario correspondiente.  
 
Para los efectos de la recaudación de los ingresos indicados anteriormente dentro de cada sistema de transmisión 
nacional se establecerá un cargo único por uso determinado por la CNE, de modo que la recaudación asociada a 
éste constituya el complemento a los ingresos tarifarios reales para recaudar el VATT de cada tramo. Se entenderá 
por “ingreso tarifario real por tramo” a la diferencia que resulta de la aplicación de los costos marginales de la 
operación real del sistema, respecto de las inyecciones y retiros de potencia y energía en dicho tramo. El pago del 
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Sistema de Transmisión Nacional utilizados por parte de usuarios sometidos a regulación de precios será de cargo 
de los usuarios finales libres y regulados.  
 
Adicionalmente, la CNE debe llevar a cabo cada año un proceso de planificación de la transmisión, que debe 
considerar, al menos, un horizonte de veinte años. Esta planificación abarca las obras de expansión necesarias del 
Sistema de Transmisión Nacional, las cuales contienen inversiones que deben ser clasificadas como obras nuevas 
u obras de ampliación de instalaciones existentes. Como resultado de este proceso la CNE elabora un informe 
técnico y sobre la base de éste, el Ministerio de Energía fijará el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión para 
los próximos 12 meses.  
 
Corresponde al Coordinador efectuar las licitaciones públicas internacionales de los proyectos de expansión, sean 
éstas obras nuevas o de ampliación. La licitación de la construcción y ejecución de las obras de ampliación de 
instalaciones existentes se resolverán según el VI ofertado, y serán remuneradas por el dueño de la instalación al 
respectivo adjudicatario, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las obras nuevas, donde los derechos de 
explotación y ejecución serán adjudicados al proponente que presente el menor VATT para el proyecto licitado. 
 
Cuando se trata de licitaciones internacionales de grandes proyectos de expansión, la empresa adjudicada es 
responsable de obtener los permisos, construcción y operación de este mediante un contrato BOO. El VATT y su 
indexación contenida en la oferta de licitación constituyen la retribución del nuevo proyecto para los siguientes 20 
años después de la puesta en servicio (COD). 
 
Esta remuneración se aplica por 20 años sin alteración alguna salvo por la indexación correspondiente. Sólo 
después de este periodo, los activos y su valoración pasan a ser revisados y actualizados cada 4 años mediante los 
estudios tarifarios de los Sistemas de Transmisión. 
 
Los ingresos por los primeros 20 años de servicio están garantizados, es decir, la empresa adjudicada tiene el 
derecho por ley recibir el 100% de los ingresos pactados.  

 

ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS 
 

Cabe destacar que por Decreto Exento N°55 de fecha 22 de enero de 2016 del Ministerio de Energía y publicado 

en el Diario Oficial de fecha 29 de enero del mismo año, se designó a la Sociedad como la empresa adjudicataria 

de los derechos de explotación y ejecución del proyecto “Subestación Nueva Charrúa, seccionamiento del líneas 

2x500 kV Charrúa – Ancóa 1 y 2 y nueva línea 2x220 kV Nueva Charrúa - Charrúa” que se enmarca en el proceso 

de licitación de las obras nuevas señaladas en el Decreto Exento N° 201 del año 2014 del Ministerio de Energía (el 

“Proyecto”). 

En virtud de dicho decreto, la Sociedad participará en el Sistema de Transmisión Nacional del Sistema 

Interconectado Central definido por ley y contará con ingresos regulados, de acuerdo con el Valor Anual por 

Transmisión por Tramo ofrecido dentro del proceso de licitación del Proyecto. 

Por otro lado, luego de la absorción realizada por Transelec Concesiones S.A. de Pichirropulli Transmisora de 

Energía S.A. y  de Interconexión Los Changos, Transelec Concesiones S.A. obtiene: 

 Derechos de explotación y ejecución de la obra “Línea 2x220 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, 

energizada en 220 kV” (el “Proyecto”) que se enmarca en el proceso de licitación de las obras nuevas 

señaladas en el Decreto Exento N° 201 del año 2014 del Ministerio de Energía; y 
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 Los derechos de explotación y ejecución de la obra “Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos 

y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva 

Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y Nueva 

Línea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur” que se enmarca en el proceso de licitación 

de las obras nuevas señaladas en el Decreto Exento N° 158 del año 2015 del Ministerio de Energía. 
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PRINCIPALES ACTIVOS 
 

Transelec Concesiones S.A. cuenta con los derechos de explotación y ejecución de 3 obras: 

 Subestación Nueva Charrúa: seccionamiento de líneas 2x500 kV Charrúa – Ancoa 1 y 2 y nueva línea 2x220 
kV Nueva Charrúa - Charrúa” y cuyo respectivo decreto de adjudicación le será cedido por Transelec 
Holdings Rentas Limitada dentro del plazo establecido por las respectivas bases de licitación. 
 

 Línea 2x500 kV Pichirropulli - Nueva Puerto Montt energizada en 220 kV: El proyecto se enmarca en el 
proceso de licitación de las obras nuevas señaladas en el Decreto Exento N° 201 del año 2014 del Ministerio 
de Energía. Consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión 2x500 kV Pichirropulli - Nueva 
Puerto Montt, energizada en 220 kV, incluyendo las obras necesarias en 220 kV en las subestaciones Nueva 
Puerto Montt y Pichirropulli. Se incluye la construcción de la subestación seccionadora Nueva Puerto 
Montt y el seccionamiento de las líneas 2x220 kV Rahue - Puerto Montt en la nueva subestación. 
 

 Línea 2x500 kV S/E Los Changos - S/E Nueva Crucero-Encuentro y Línea 2x220 kV S/E Los Changos - S/E 
Kapatur: El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de 2x500 kV entre la subestación Los 
Changos y la subestación Nueva Crucero Encuentro, de una longitud aproximada de 140 km en estructuras 
para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MW. Además, la obra incluye la instalación de dos bancos 
de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA cada uno, más una unidad de reserva por cada banco, 
en la futura subestación Nueva Crucero Encuentro, junto con el respectivo patio de 500 kV. 
Adicionalmente, el proyecto contiene la instalación de un banco de autotransformadores 500/220 kV de 
750 MVA, más una unidad de reserva, em la subestación Los Changos, que se encuentra en construcción. 
También, se incluye la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones en construcción 
Los Changos y Kapatur, de una longitud aproximada de 3 km, en estructuras de doble circuito, y una 
capacidad nominal de 1.500 MW.  
 

 

HITOS AVANCE DE PROYECTOS 
 
A continuación se detallan los principales hitos con respecto al avance de los proyectos mencionados en el 
apartado anterior durante el transcurso del año 2016. 
 

 Subestación Nueva Charrúa: 
 

En enero se comienza a trabajar en la obtención de los permisos pertinentes para el desarrollo de la obra. 
Posteriormente se adjudica la construcción del proyecto para poder partir inmediatamente después de 
autorizados los trabajos.  
A diciembre de 2016 se encuentran firmadas la mayor parte de las servidumbres voluntarias y las restantes  se 
encuentran en negociación con propietarios. Finalmente, con fecha 30.12.16 CONAF emite resolución donde 
se aprueba PAS 149. 
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 Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt: 
 

Durante el mes de marzo de 2016, se emite orden de proceder con contratista EPC. Posteriormente, se 
comienza a gestionar la compra y envío de materiales e insumos necesarios para la construcción del proyecto. 
A comienzos de Julio, ya se cuenta con la totalidad de los terrenos donde se emplazará la Subestación Nueva 
Puerto Montt. Los primeros insumos llegan a fines de 2016, en el mes de diciembre.  

 
 

 Línea 2x500 kV S/E Los Changos - S/E Nueva Crucero-Encuentro y Línea 2x220 kV S/E Los Changos - S/E 
Kapatur: 

 
En el mes de marzo 2016 se realiza oferta económica y Transelec se adjudica el proyecto. Posteriormente, se 
firma el acta de acuerdo con un contratista EPC para línea Los Changos – Kapatur y sus paños 220 kV. 
Finalmente, durante el mes de noviembre se ingresó solicitud de servidumbres a Bienes Nacionales. 
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FACTORES DE RIESGO 
 

Tanto por las características del mercado eléctrico chileno como de la normativa que regula a este sector, la 

empresa no está expuesta a riesgos significativos producto del desarrollo de su negocio principal. Sin embargo, es 

apropiado mencionar y considerar los siguientes factores de riesgo: 

 

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. Estos 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 términos de 
las inversiones incurridas. 
 
La ley 20.936 considera la promulgación de varios reglamentos, los que se encuentran en elaboración y se espera 
sean publicados durante el segundo semestre de 2017. La autoridad ha contemplado la participación de los agentes 
del sector mediante mesas de trabajo para la elaboración de los reglamentos, los que serán sometidos a consulta 
pública antes de su publicación.  

 

MULTAS POR INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN 
 

Transelec Concesiones podría enfrentar procedimientos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC), como consecuencia de cargos formulados por la Autoridad por desconexiones forzadas en el servicio de 

transmisión eléctrica.  

 

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y/O POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES 
 
 

Las operaciones de Transelec Concesiones están sujetas a la Ley N°19.300/1994 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente (“Ley Ambiental”) y sus modificaciones posteriores. La Ley Ambiental exige que los titulares de proyectos 
nuevos o modificaciones de líneas de transmisión de alto voltaje y subestaciones eléctricas, se sometan al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y presenten Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Declaraciones de 
Impacto Ambiental (DIA), según corresponda, para que dichos proyectos sean evaluados y calificados 
ambientalmente por las respectivas Comisiones de Evaluación Ambiental, y tengan como resultado final la 
aprobación mediante una resolución de calificación ambiental. Adicionalmente, la normativa establece que el 
titular del proyecto podrá solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento sobre si un proyecto o 
su modificación deben someterse al SEIA. Estas presentaciones se denominan cartas de pertinencia de ingreso al 
SEIA. 
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En particular, la principal reforma realizada a la Ley Ambiental se materializó mediante la promulgación de la Ley 
20.417/2010 que introdujo importantes cambios a la institucionalidad vigente, creo nuevos instrumentos de 
gestión ambiental y modificó los existentes, por lo que Transelec debió ajustarse a estos nuevos requerimientos. 
Así, la malla institucional quedó conformada por los siguientes organismos: 
 

i. Ministerio del Medio Ambiente; 
ii. Consejo de Ministros para Sustentabilidad; 
iii. Consejos Consultivos; 
iv. Servicio de Evaluación Ambiental; 
v. Superintendencia del Medio Ambiente; y 
vi. Tribunales Ambientales.  

 
Estas instituciones están a cargo, entre otras materias, del diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 
materia ambiental; la proposición de criterios de sustentabilidad en la elaboración de políticas y procesos de 
planificación de los ministerios; la dictación de regulación; administración del SEIA y fiscalización y sanción de 
proyectos. Estas nuevas entidades reemplazaron a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (“CONAMA”) y a las 
Comisiones Regionales del Medio Ambiente, y se encuentran totalmente operativas. El 24 de diciembre del año 
2013, entró en vigencia la actualización del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N°40/2012) el 
que establece, entre otras materias, las exigencias para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para 
los Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental y de la participación de la comunidad, 
así como de consulta a pueblos indígenas en dicho proceso. 
 
Cabe señalar que con la creación y entrada en operación de los Tribunales Ambientales el 28 de diciembre de 2012, 
entró también en plena vigencia la capacidad fiscalizadora y sancionatoria de la Superintendencia del Medio 
Ambiente. 
 
En general, el Ministerio ha estado bastante activo en el perfeccionamiento regulatorio en materias relacionadas 
con el medioambiente. Un ejemplo de ello es la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la reforma del 
Reglamento del SEIA, creada en 2015. El mes de julio de 2016, dicha comisión emitió un informe con las principales 
propuestas de reforma al sistema vigente, entre las que se encuentran la creación de un mecanismo de evaluación 
especial para proyectos considerados estratégicos para el país, la ampliación de las instancias de participación 
ciudadana durante la tramitación de las Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental, y la generación de un 
procedimiento de relacionamiento temprano entre titulares de proyectos y las respectivas comunidades 
involucradas. Estas propuestas están siendo evaluadas por el Ministerio de Medio Ambiente, el que realizará 
ajustes reglamentarios así como cambios por vía legal. Aún no se conocen las propuestas a impulsar por parte del 
Ministerio. 
 
Asimismo, el año 2016 se promulgó una nueva legislación asociada a la gestión de residuos, responsabilidad 
extendida del productor y fomento del reciclaje, y actualmente se encuentra en trámite en el Congreso Nacional 
el proyecto de ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Finalmente, en el ámbito del cambio climático, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró, durante el 
año 2016, el anteproyecto del plan de acción nacional de cambio climático 2017-2022. 
 
Sin perjuicio que la Compañía cumpla con los requisitos ambientales de la Ley Ambiental, no es posible asegurar 

que estas presentaciones (EIA, DIA o Carta de Pertinencia) ante la autoridad ambiental serán aprobados por las 

autoridades gubernamentales, ni que la posible oposición pública no generará demoras o modificaciones en los 
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proyectos propuestos, ni tampoco que las leyes y reglamentos no cambiarán o serán interpretados en un sentido 

que pueda afectar adversamente las operaciones y planes de la empresa, puesto que la nueva institucionalidad, 

en toda su capacidad, está en marcha y en perfeccionamiento.  

 

DEMORAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 
 

El éxito de la construcción de los proyectos que fueron adjudicados durante las licitaciones del Sistema de 

Transmisión Nacional dependerá de numerosos factores, incluyendo costo y disponibilidad de financiamiento. 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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POLÍTICA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

Transelec Concesiones S.A. no cuenta con políticas de inversión y financiamiento. 

 

 
 

POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 
Con fecha 29 de abril de 2016, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la que se acordó que, 
conforme a lo establecido en el artículo 79 de la ley de Sociedades Anónimas, se repartirán al menos el 30% de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio. 
 
Esta política se mantendrá vigente mientras la misma no sea cambiada por el Directorio de la Sociedad e informada 
en una nueva Junta Ordinaria de Accionistas.  
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HECHOS RELEVANTES 
 

Con fecha 29 de abril de 2016, 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 con fecha 29 de abril de 2016, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó 
lo siguiente: 
 

 
1. Aprobar 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 2015. 
 
2. En relación al dividendo definitivo se informó que no hay utilidades que repartir por el período 

terminado al 31 de diciembre de 2015.  
 
3. Aprobar la política de distribución de dividendos. 
 
4. Se acordó elegir a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: señores Arturo 

Le Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Rodrigo López Vergara. 
 
5. En relación a la remuneración de los Directores se informó que de acuerdo con los estatutos de la 

sociedad los directores no serán remunerados. 
 
6. Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2016 a la firma Ernst 

& Young. 
 

7. Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.  
 
8. Se informó  que no hay acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 

146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.    



 

25 

 

 
  



 

26 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
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ANALISIS RAZONADO 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Transelec Concesiones S.A. se constituyó mediante escritura pública, de fecha 6 de noviembre de 2015, con un 
capital de US$1.000 dividido en 10.000 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que se 
suscribe y paga de la siguiente forma: a) Transelec holdings Rentas Limitada suscribe y paga 9.990 acciones, por 
valor total de US$999; y b) Rentas Eléctricas I Limitada, suscribe y paga 10 acciones, por valor total de un US$1.  
 
Transelec Holdings Rentas Limitada participó en licitación pública para la Obra Nueva “Subestación Nueva Charrúa, 
Seccionamiento de Líneas 2x500 Kv Charrúa - Ancóa 1 Y 2 Y Nueva Línea 2x220 Kv Nueva Charrúa - Charrúa”, en el 
Sistema de Transmisión Troncal Del Sistema Interconectado Central. Con fecha 7 de diciembre de 2015 se publicó 
en el Diario Oficial de la República de Chile que la Subsecretaría de Energía fija los derechos de explotación y 
ejecución a Transelec Holdings Rentas Limitada.  
 
El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el cambio de titularidad de los 
derechos de explotación y ejecución de la obra antes mencionada pasando a ser el nuevo titular Transelec 
Concesiones S.A. 
 
Durante el año 2016, el Estado de Resultados presenta una pérdida por MUS$15 asociados en su totalidad a Gastos 
de administración. A 2015 no tuvo movimientos. 
 
En relación al Balance General de la Compañía, al 31 de diciembre de 2016 los Activos alcanzaron MUS$561 
compuestos casi en su totalidad a fondos por rendir en Servidumbres. Los Pasivos alcanzaron los MUS$575 
asociados principalmente a un préstamo intercompañía. El patrimonio de la Compañía compensa los Pasivos en 
MUS$14 asociados principalmente a la pérdida acumulada. Al cierre de 2015 el Balance estaba compuesto 
únicamente por el Capital emitido por MUS$1, el cual se encontraba como Efectivo o Efectivo Equivalente en el 
Activo Corriente. 
 
El Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al periodo de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2016 obtuvo 
un saldo final de MUS$1. El flujo utilizado en actividades de la operación alcanzó MUS$11 asociado a pagos a 
proveedores. El flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión fue de MUS$560, los cuales fueron utilizados 
para pagar las servidumbres del proyecto. El flujo de efectivo procedente de actividades de financiamiento fue de 
MUS$571 asociados al préstamo intercompañía adquirido por Transelec Concesiones. Al cierre de 2015 el saldo 
final del flujo de efectivo alcanzo MUS$1 explicado en su totalidad a importe procedente de la emisión de acciones.  
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2. ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 

01/01/2016 
31/12/2016 

MUS$ 

 06/11/2015 
31/12/2015 

MUS$ 
    

GANANCIA (PÉRDIDA) (15)  - 
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos    
Diferencia por conversión    
Ganancias (pérdidas) por conversión, antes de impuestos -  - 

    
Coberturas del flujo de caja    
    
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de caja -  - 
    

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes     
 de otro resultado integral    
    
Impuesto a las ganancias relacionado con cobertura de inversión 
neta -  - 
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos 
  de caja -   - 

Otro resultado integral -  - 

Total resultado integral  (15)  - 

    
Resultado integral atribuible a:     
    
Resultado integral atribuible a los propietarios de la 
  controladora (15)  - 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladora -  - 

Total resultado integral (15)  - 
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3. BALANCE GENERAL 
 

 
31/12/2016 

MUS$ 
 31/12/2015 

MUS$ 
    
Activos corrientes 561  1 
Activos no corrientes -  - 

    

Total Activos 561  1 

    
Total pasivo corrientes 575  - 
Total pasivo no corriente -  - 

    

Total pasivos 575  - 

    

Total Patrimonio  (14)  1 

    

Total de Patrimonio y Pasivos   561    1 

 
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
 01/01/2016  06/11/2015 
 31/12/2016  31/12/2015 
 MUS$  MUS$ 
    
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
Operación 

(11) 
 

- 

    
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
Inversión 

(560) 
 

- 

    
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de  
Financiación 

571  1 

    
Incremento neto (disminución) en el Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo  

-  - 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período            1  - 
    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final            1             1 
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5. EL MERCADO DE LA TRANSMISIÓN 
 
La infraestructura de transmisión eléctrica en Chile se encuentra principalmente dividida en 2 grandes sistemas, el 
Sistema Interconectado Central (“SIC”), que está localizado en el centro-sur del país, y el Sistema Interconectado 
del Norte Grande (“SING”), que está localizado en el norte de Chile. El SIC se extiende a través del territorio chileno 
comprendido entre la localidad de Paposo en el Norte de Chile y la isla de Chiloé en el sur. El SING es la segunda 
red eléctrica más grande del país y sus principales usuarios son compañías mineras y otras industrias Ambos 
sistemas están coordinados por un organismo técnico e independiente llamado Coordinador Eléctrico Nacional 
(CEN). Chile tiene otros 2 sistemas de transmisión eléctrica, los sistemas de Aysén y Magallanes, que están 
localizados en el extremo sur del país. 
 
La implementación de la Ley Corta I busca incentivar nuevas inversiones en transmisión mediante la definición de 
las reglas tarifarias para los activos existentes, y estableciendo un marco regulatorio más sólido y estable para 
identificar proyectos de Ampliación y de Nuevas Obras para los Sistemas de Transmisión Troncal y los retornos 
económicos relacionados. 
 
El marco regulatorio que determina el funcionamiento del segmento de transmisión en Chile, se basa en el Decreto 
con Fuerza de Ley N°4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2006, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e indistintamente “Ley General 
de Servicios Eléctricos” o “LGSE”. La LGSE y su normativa complementaria, determinan las normas técnicas y de 
seguridad por las cuales debe regirse cualquier instalación eléctrica en el país, y en particular regula las actividades 
de generación, transporte y distribución, las concesiones y servidumbres eléctricas y las tarifas aplicables a cada 
segmento, así como el organismo encargado de coordinar la operación del sistema y su funcionamiento conforme 
a las condiciones de calidad y seguridad de las instalaciones y las relaciones de las empresas y particulares con el 
Estado.  
 
La última reforma importante a la LGSE es la recientemente promulgada Ley Nº 20.936/2016 que establece un 
nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
 
6. FACTORES DE RIESGO 
 

Tanto por las características del mercado eléctrico como por la legislación y normativa que regula a este sector, la 
Sociedad no está expuesta a riesgos significativos al desarrollar su negocio principal. Sin embargo, si se requieren 
mayores detalles sobre este tópico dirigirse al capítulo número 4 de esta memoria “Factores de Riesgo”. 




