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Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para compartir la memoria
anual del ejercicio 2011 de las empresas que conforman el Grupo
Saesa, conglomerado que abastece de electricidad a gran parte del
sur de Chile. En las siguientes páginas encontrarán no sólo los estados
financieros, sino también parte de las numerosas actividades en que
la compañía se involucra con el desarrollo, el progreso y también las
dificultades y desafíos de las 5 regiones que abastece.
Hemos cumplido 85 años brindando un importante respaldo para el
crecimiento del sur de Chile, y siendo testigos directos de cómo la
llegada de la luz puede cambiar la vida de las personas, lo que sin
duda es para nosotros motivo de orgullo.
En 2011 hemos visto un cambio relevante en la sociedad. Vivimos un
año de movilizaciones en todo el mundo, donde la ciudadanía levantó
la voz y salió a las calles a manifestar su descontento por aspectos
que involucran a la sociedad en su conjunto. No podíamos permanecer
ajenos a la exigencia de los usuarios y nos avocamos a ello durante
el año, implementando nuevos canales de comunicación que llegaron
a satisfacer el crecimiento de las demandas por información y prontas
respuestas.
En una compañía tan extensa geográficamente, hemos logrado
mantener centralizadamente las funciones posibles y necesarias de
desarrollar en nuestra casa matriz en Osorno. Pero hemos avanzado
mucho en descentralizar decisiones y trasladar funciones vitales para
realizar en cada región.
El año pasado dimos inicio a un proceso de planificación estratégica
que guiará la ruta del Grupo Saesa por los próximos 5 años. Este
plan nos permitió hacer un ordenamiento de objetivos, metas y plazos,
que vemos avanzando a marcha segura, con planes de acción
orientados hacia 4 focos: orientación al cliente, desarrollo de personas,
eficiencia operacional y resultados financieros.
En 2011 nuevamente la naturaleza nos mostró su fuerza, con un
extenso temporal de viento y lluvia que afectó simultáneamente a 3
regiones de nuestra zona de operación. Debimos extremar los
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ogares

de

esfuerzos y recurrir a todos los recursos disponibles. A
partir de esta experiencia pudimos extraer importantes
aprendizajes y la implementación de una serie de mejoras
en la comunicación con nuestros usuarios, implementando
mayor tecnología en telecomunicaciones, como el contacto
a través de SMS y web, además de la apertura hacia las
redes sociales.
En lo que respecta a inversión en calidad de servicio,
durante este año triplicamos el alcance en roce y poda de
árboles cercanos a las líneas eléctricas, que son una de las
principales causas de interrupciones de suministro,
especialmente en invierno.

Este año 2011 también trajo novedades en la composición
accionaria del Grupo, incorporándose como accionista con
50% de la propiedad Alberta Investment Management
Corporation (AIMCo) de origen canadiense, en reemplazo
de Morgan Stanley Infrastructure.
En el sector financiero el Grupo Saesa colocó bonos por
UF 2.000.000, obteniendo una muy buena rentabilidad,
que mostró la confianza del sector en la robustez de la
empresa.
Durante 2011 la compañía desarrolló un proceso de
negociación colectiva con los 5 sindicatos de trabajadores,
el cual llegó a buen término y regirá por los próximos 3
años.

Finalmente, al cierre del año anunció su retiro de la
compañía el Gerente General, Francisco Mualim. Francisco
se desempeñó como Gerente del Grupo por más de 4 años
con gran dedicación y esfuerzo. En su reemplazo fue
designado Francisco Alliende, que se desempeñó como
Gerente de Administración y Finanzas del Grupo durante
6 años, y el último año como Subgerente General. Francisco
Alliende cuenta con toda la confianza y apoyo del Directorio
y la organización para llevar adelante los desafíos
estratégicos del Grupo.
Confío en que el siguiente reporte será de interés y utilidad
para todos ustedes, y que podrán ver el reflejo de un año
de importantes avances y crecimiento para el Grupo Saesa,
que esperamos por cierto siga evolucionando en los años
venideros.

Afectuosamente,

Iván Díaz-Molina / Presidente del Directorio

Parte de los pilares de la planificación estratégica, es el
desarrollo de personas, que continúa siendo un factor
relevante para la compañía. Junto con mantener programas
que beneficien a los empleados como el programa de
becas y financiamiento de estudios, formación en liderazgo
y trabajo en equipo y desarrollo del equipo ejecutivo; el
año pasado ingresamos al programa de certificación de
competencias para electricistas, en una iniciativa impulsada
por la Asociación de Empresas Eléctricas A.G. logrando
certificar a un centenar de empleados.
En el mes de noviembre inauguramos nuestro primer
edificio corporativo en la ciudad de Osorno, donde
cumplimos el histórico anhelo de reunir a todas las áreas
de la administración central, junto al principal centro de
atención a clientes, generando sinergias que sin duda nos
permiten entregar un mayor nivel de satisfacción a nuestros
clientes y un mejor lugar para trabajar a nuestros
empleados.
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Marcha de la Empresa
Desde el 27 de septiembre de 1926, cuando en la Región del Bío Bío la empresa Frontel conectó a su primer cliente,
hasta hoy, 85 años más tarde; el desarrollo de las regiones del sur de Chile ha estado estrechamente vinculado a la
energía que las empresas del Grupo Saesa han proporcionado, conectando ininterrumpidamente a las comunas,
empresas, industrias y proyectos de electrificación rural que han ido requiriendo suministro en sus zonas de concesión.
En el año 2011, el compromiso de entregar suministro continuo y de hacernos parte de los desafíos y proyectos que
el crecimiento del país trae consigo, permanece inalterable. Además de invertir en la construcción de nuevas redes de
transmisión para la evacuación de centrales generadoras que se proyectan en el sur, la conexión de nuevos conjuntos
residenciales urbanos que vemos como retoman un explosivo crecimiento en no pocas ciudades, y las inversiones
permanentes en mejoramiento de las redes eléctricas; durante este período hemos puesto especial dedicación a la
vinculación con la comunidad que diariamente nos recibe en su hogar.

Iván Reyes, Gerente Comercial del Grupo Saesa y el Alcalde de Osorno
Jaime Bertín en el lanzamiento del proyecto recambio de luminarias.

Comunicación y Contacto
El abastecimiento a más de 720 mil clientes distribuidos a lo
largo y ancho de 5 regiones y un centenar de comunas a través
de una red eléctrica de 50 mil kilómetros de extensión, es un
desafío constante. A pesar de mantener una amplia red de
oficinas de atención con presencia en prácticamente todas las
ciudades que abastecemos con suministro eléctrico, la demanda
por atención aumenta.
Es así que al crecimiento del call center en cantidad de ejecutivos
de atención y la implementación de un sistema IVR para
mejoramiento de la plataforma tecnológica de recepción, este
año además se sumó la creación de call centers con números
diferentes para Frontel, Saesa, Luz Osorno y Edelaysen, de
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manera de proporcionar una atención más eficiente,
personalizada y directa a los usuarios.
Adicionalmente, el Grupo Saesa fue la primera empresa
eléctrica en el país en implementar la recepción de reclamos
por ausencia de suministro y recibir consultas por saldo
pendiente a través de mensajería de texto o SMS gratuito, los
que automáticamente son ingresados a la plataforma de
atención, generando una respuesta al usuario.
El uso creciente de telefonía móvil con navegación, nos ha
llevado también a implementar espacio en el portal
www.gruposaesa.cl para el ingreso de reclamos por ausencia
de suministro; plataforma que ha sido especialmente bien
recibida entre los usuarios de las redes sociales, al igual que
la comunicación a través de twitter en @prensa_saesa
@prensafrontel y @edelaysen.

Grandes Clientes

Con el objeto de mantener informados a los clientes y con el
propósito de generar un estímulo positivo a su fidelización,
durante el 2011 se mantuvo el envío de boletines informativos,
así como también la participación en importantes eventos
comerciales como la feria Pesca Sur, punto de encuentro del
sector acuícola nacional e internacional, Encuentro Empresarial
de Valdivia, publicaciones en revista Electricidad Interamericana
y otras actividades de comunicación, con el objeto de
promocionar las soluciones, productos y servicios ofrecidos.

Gestión Comercial

Durante el año 2011 se mantuvo también el foco en la
diversificación de productos y servicios no regulados ofrecidos
tanto al sector masivo como al de los clientes del sector B2B.
Incorporación de nuevas líneas de productos
Más Cerca, la línea de productos de retail, mantuvo su curva
de crecimiento tanto en canales de venta, captación de clientes,
como en diversificación de marcas y líneas de productos;
terminando el año se incorporó la línea blanca al mix de
productos, los que eran altamente solicitados y esperados por
los clientes.
La incorporación de la línea blanca, impuso el desafío de llegar
con el producto hasta el hogar del cliente, proceso que se ha
realizado a la fecha de manera exitosa, y que es avalado por
el buen resultado en las encuestas de satisfacción de clientes.
Grupos de respaldo
Debido a la necesidad de disminuir costos y mantener la
continuidad en los procesos productivos de nuestros grandes
clientes, uno de los productos que se ha consolidado durante
el 2011 es el de venta o arriendo de equipos electrógenos a
clientes industriales.

Alumbrado Público: Más Seguridad
Con tecnología de punta y promoviendo la eficiencia
energética, la línea de negocios de alumbrado público ha
generado alianzas con municipios de toda la zona de operación,
en las opciones de proyecto de recambio de luminarias, y
también incluyendo el mantenimiento de este servicio.
Nacimiento, Liquiñe, Los Sauces y Osorno son algunas de las
comunas que han optado por la renovación del alumbrado
público comunal con el proyecto presentado por el Grupo
Saesa.
La tecnología Led otorga una mejor visibilidad nocturna, que
aumenta de paso la sensación de seguridad de los transeúntes.
El proyecto de AP más significativo de este periodo es el
ejecutado en la ciudad de Osorno, que incluyó el recambio de
12.000 luminarias, gracias a un proyecto municipal, financiado
por el Gobierno Regional a través del FNDR, cuyo monto
alcanzó los 5.300 millones de pesos.

A través de una gran cantidad de grupos electrógenos, las
empresas del Grupo Saesa brindan servicio de “corte de punta”
y respaldo; estos equipos son entregados a clientes en
arrendamiento incorporando prestaciones adicionales según
sus requerimientos como son: operación automática,
mantenimiento, e inclusive suministro de combustible.
Durante el año 2011 se instalaron once equipos electrógenos
de 1000 KVA, con lo cual desde el año 2008 a la fecha ya se
han instalado cincuenta y un equipos de 1000 KVA en arriendo.
Ejecución de proyectos especiales
Con el objeto de satisfacer las nuevas necesidades de los
clientes, las empresas del Grupo Saesa comenzaron a desarrollar
nuevas líneas de servicio que permitan transformarse en socios
estratégicos de los clientes.
Durante el año 2011, las empresas del Grupo Saesa se
adjudicaron un total de seis proyectos de montajes eléctricos
de diversa complejidad.
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De pie izq. Rodrigo Miranda, Gerente de Operaciones; Sebastián Sáez, Gerente Legal. Sentados: María Dolores Labbé, Subgerente de Personas; Carlos Riquelme, Subgerente
de Prevención de Riesgos; Jorge Muñoz, Subgerente de Regulación; Francisco Alliende, Gerente General; Iván Reyes, Gerente Comercial ; Lorena Mora, Jefe de Asuntos
Corporativos; Marcela Ellwanger, Subgerente de Planificación y Control de Gestión. De pie: Marcelo Bobadilla, Gerente de Generación; Jorge Castillo, Subgerente de
Auditoría; Ramón Díaz, Gerente de Proyectos.

Dentro de los proyectos destacan:

durante el 2011 en la Planta Colún y Pisicultura Novofish.

Mall Paseo Castro: Consiste en la instalación interior de 27.000
mts2 de construcción.

En relación al sector construcción / residencial, durante el 2011
se implementó un proyecto de calefacción eléctrica con
equipamiento de cocina y agua caliente sanitaria en el edificio
AHO (Osorno). El proyecto consistió en instalar equipos que
permiten otorgar una solución limpia y ecológica dando el
confort necesario al requerimiento del cliente, reemplazando
así, el uso del gas, petróleo o leña como fuentes habituales para
estos edificios.

Cunco, Sector Los Laureles: Se realizó la construcción de una
Línea de MT y Subestación de 150 KVA para la Central Allipén.
Puerto Montt, Camino Costero Chinquihue: Se desarrolló la
construcción de una Línea de MT subterránea, Línea de BT y
tableros eléctricos para la Piscicultura Ventisqueros S.A.

Proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuido
(PMGD)
Desarrollo de Productos y Servicios
En la búsqueda de nuevas soluciones para el ámbito industrial
y residencial, durante el 2011 se ejecutaron importantes
proyectos con empresas de la zona. Destaca la implementación
de un proyecto de sustitución de la matriz energética en procesos
industriales críticos, en particular en la Piscicultura Novofish
(Puerto Montt), se incorporó al proceso productivo una Bomba
de Calor, que permite controlar la temperatura utilizando energía
eléctrica, reemplazando así, el uso del gas o petróleo.
Así también, se dio respuesta a procesos productivos que son
muy sensibles a las variaciones de voltaje y que requieren
estándares que exceden la normativa; a estos clientes se le ofrece
un equipo estabilizador de voltaje llamado SET DVR, que permite
mantener la tensión de entrada en valores sumamente estables
(+/- 0,5% del voltaje Nominal). Esta solución se implementó
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Desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 244/2005 y
Norma Técnica de Conexión y Operación (NTCO), a la fecha se
han conectado a las redes de distribución de las empresas del
Grupo Saesa un total de catorce PMGD, cuatro realizaron su
puesta en marcha el año 2011.
Estos proyectos conectados el 2011 inyectan 5.73 MW, con lo
cual la generación total de los PMGD conectados suministra un
aproximado de 31 MW en nuestra zona de concesión.

Proyecto Puyehue Rupanco
El proyecto Puyehue Rupanco continúa en desarrollo, y
contempla la puesta en servicio en dos etapas; la primera etapa
en junio de 2012 y la segunda etapa a fines del año 2013.

El sistema considera la construcción de tramos de línea de
110 kV que suman cerca de 110 km, un tramo de línea en
220 kV de 22 km y dos tramos en distribución (23 kV) de cerca
de 9 km. El proyecto incluye el diseño y construcción de tres
subestaciones de transformación y una conexión a la
subestación Barro Blanco. Estas instalaciones permitirán la
evacuación de más de 10 centrales de pasada.

3 Veces más Roce
Construcción de la línea de transmisión Puyehue-Rupanco.

Una de las causas que más se repiten en interrupciones, es la
caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico,
especialmente con los fuertes vientos que invaden el sur en
invierno. Para disminuir este problema, la empresa triplicó las
zonas afectas a roce, involucrando no sólo más brigadas
especializadas, sino también un trabajo conjunto con la
comunidad, destinando todo el esfuerzo a las zonas más
pobladas de vegetación.
Para lograrlo, el foco estuvo en las zonas críticas e incluyó el
despeje efectivo de más de 3.000 kilómetros durante el año.

Faenas de poda en Isla del Rey, Valdivia.

Medio Ambiente
Durante el año 2011, el Grupo Saesa sometió a evaluación
ambiental por parte de la autoridad, 9 nuevos proyectos de
inversión, relacionados a subestaciones de transmisión,
líneas de transmisión y centrales generadoras mayores a 3
MW. Seis de estos proyectos ya fueron aprobados por los
respectivos Servicios de Evaluación Ambiental y se
encuentran en distintas etapas de su implementación.
La gestión de los residuos peligrosos generados por nuestra
operación, continúa siendo parte importante del
compromiso del Grupo Saesa con el medio ambiente, por
lo que durante el año 2011, se retiraron desde diversas
instalaciones de la compañía, aproximadamente 140.000
litros de residuos líquidos, compuesto por aceites de motor
usados y agua contaminada con hidrocarburos, para su
posterior tratamiento y reutilización. En total, 150 toneladas
de residuos sólidos fueron derivados a empresas autorizadas
para su tratamiento y disposición final.
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Vinculación con la Comunidad
La empresa mantiene presencia permanente en las actividades
que desarrollan las comunas de la zona de operación, a través
de programas de Responsabilidad Social Empresarial y obras
de acción social, que buscan contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de los vecinos.
Sin duda los programas Libsur Saesa, Corridas Familiares, A la
Escuela con Energía y Electrificación Rural, son un importante
aporte la comunidad.

Libsur Saesa
En su Décimo Tercera temporada, el campeonato de
básquetbol del sur de Chile promovió que cerca de mil
niños y jóvenes de 12 comunas pudieran practicar
baloncesto de manera permanente durante los 7 meses
de ex tensión de este cer tamen depor tivo.
Desde Victoria, en la Región de la Araucanía, hasta Castro
en Los Lagos, participaron en el campeonato que no
sólo logra la participación de los deportistas, sino que
promueve valores como el trabajo en equipo y el
compromiso de las comunas completas.

A la Escuela con Energía
Junto con apadrinar escuelas de escasos recursos entregando
útiles escolares, vestuario e implementación audiovisual,
además de entregar implementación a liceos técnicos que
imparten la especialidad de electricidad, este año fue
especialmente relevante para la empresa.
Junto a la organización Desafío Levantemos Chile, liderada por
el fallecido Felipe Cubillos, este año Frontel contribuyó a la
reconstrucción de la escuela Vega Redonda en la comuna de
Vilcún.
Cientos de niños de origen mapuche, cuentan hoy con un
espacio cómodo, con instalaciones nuevas y especialmente
construidas para su aprendizaje en la Región de La Araucanía.
Frontel se enorgullece de haber aportado a esta obra, que fue
entregada a la comunidad en una ceremonia ofrecida en
español y mapudungún.
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Programa de Electrificación Rural
El Programa de Electrificación Rural del Gobierno de Chile, es
de carácter social, y tiene como propósito mejorar la calidad
de vida de las familias en los sectores rurales que demandan
este servicio básico como un legítimo derecho de equidad
social.
Desde sus inicios Frontel y Saesa han estado comprometidos
con la construcción de cada uno de los proyectos. Estas obras
son financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), la empresa y los beneficiarios de los proyectos. La
ruralidad, en muchos casos extrema, que se vive en la zona sur
del país, hacen invaluable el aporte de la electrificación en el
progreso de estas comunidades.

En la Región de la Araucanía autoridades y vecinos participan
en la instalación del primer poste del proyecto Llanquén - Contraco en la
comuna de Lonquimay.

Proyectos Destacados
1) Proyecto de Electrificación Rural Llanquén Contraco
contratado el 2011.
El Proyecto se encuentra emplazado en la Región de la
Araucanía y compromete los sectores de Llanquén, Contraco,
Lolco, Nitrito y otros; se encuentran a una distancia aproximada
de 70 KM al norte de la ciudad de Lonquimay, constituyen un
área cordillerana de paisaje agreste y de difícil acceso, con
terreno con una compleja geografía y clima extremo invierno,
dispersión poblacional, aislamiento crítico que le afecta
durante parte importante del año, lo que dificulta la
construcción del proyecto. El sector constituye la única área
de la extensa comuna de Lonquimay que carece de energía
eléctrica, la que será conectada a través de la extensión de la
red eléctrica, la cual se encuentra construida hasta la localidad
de Troyo cuya distribuidora es Frontel.

los Lagos, ubicado en la Comuna de Queilen, provincia de
Chiloé. Consideró 62,99 KM de MT; 15,35 KM de BT y 10,9
KM de BTC, con una potencia instalada de 260 KVA,
beneficiando a 288 familias de la Isla Tranqui.
El proyecto contempló un cruce aéreo trifásico de 1.300 mts,
soportada en una torre metálica de 42 mts en el sector
Chanco y tres postes de concreto de 15 mts de armado en
el sector San José de Isla Tranqui.

El proyecto fue contratado por la empresa Frontel,
considerando 36,96 KM de red de MT; 11,03 KM de BT;
5,99 KM de BTC, lo que significa 112 soluciones de
electrificación para las familias del sector. El aporte FNDR fue
de M$ 1.350.000.
2) Proyecto de Electrificación Rural Isla Tranqui conectado
el año 2011.
Proyecto contratado el año 2005 por el Gobierno Regional de

Cruce aéreo Isla Tranqui.
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Electrificación Rural, Proyectos Conectados
Durante el año 2011 se conectaron los siguientes proyectos:

Empresa

Nº
Proyectos

Aporte FNDR
M$

Aporte Empresa
M$

MT (KM)

BT (KM)

BT Común (KM)

Beneficiarios

Saesa

4

524.960

232.399

69,79

21,94

13,34

254

Frontel

8

873.453

64.364

32,76

25,24

7,63

212

TOTAL

12

1.398.413

296.763

102,55

47,18

20,97

466

MT (KM)

BT (KM)

BT Común (KM)

Beneficiarios

Electrificación Rural, Proyectos Convenidos
Durante el año 2011 se contrataron los siguientes proyectos:
Nº
Proyectos

Aporte FNDR
M$

14

4.006.894

283.258

105,84

68,66

11,92

637

Frontel

7

2.358.250

335.572

73,54

31,47

11,20

324

TOTAL

21

6.365.144

618.830

179,38

100,13

23,12

961

Empresa

Saesa

Aporte Empresa
M$

Nuestras Personas
Con el objetivo de potenciar y fortalecer el desarrollo de los trabajadores, durante el 2011 invertimos un total de
$ 308 millones en capacitación, lo que originó que recibieran 67 mil horas de formación y entrenamiento. Esta se desarrolló en
distintos grupos y áreas, en temas técnicos, de seguridad, desarrollo de habilidades de liderazgo, atención de clientes, calidad
de servicio, aplicación de tarifas y dirección de proyectos.
Además, por séptimo año consecutivo, se llevó a cabo el Programa Crece, que beneficia a través de beca y/o financiamiento,
estudios de post y pre-grado a trabajadores de la Compañía. Este programa cuenta con más de 250 trabajadores beneficiados
y casi 100 titulados. En este mismo ámbito, el 2011 la Compañía innovó a través de capacitaciones con plataforma E-Learning,
herramienta que entrega una solución eficiente a las necesidades de capacitación para nuestra amplia zona geográfica. Más
de 100 trabajadores fueron capacitados a través de esta herramienta.
En conjunto con las demás empresas de la Asociación de Empresas Eléctricas AG, se inició en 2011 un proceso de certificación
de competencias laborales, en donde participaron más de 100 trabajadores eléctricos del Grupo Saesa, equivalente al 50% del
total de cupos para la industria. Este proyecto impulsado por el Gobierno de Chile a través de su programa Chile Valora, busca
otorgar un reconocimiento a aquellos trabajadores que han aprendido el oficio mediante la experiencia. Se estima finalizar este
proceso de certificación el primer trimestre de 2012.
Gracias a este beneficio, los trabajadores podrán obtener un certificado, reconocido por todo el mercado eléctrico del país, que
demuestre y reconozca lo aprendido en su vida laboral, otorgándoles un verdadero respaldo a su gestión, que les permita seguir
potenciándose laboralmente. Como es tradición, el Grupo Saesa llevó a cabo variadas actividades para reconocer y fomentar
la integración entre los trabajadores y sus familias. Actividades masivas a lo largo de toda su zona de concesión, donde participaron
no sólo los trabajadores, sino también sus hijos y cónyuges. Se destaca la entrega de distinciones a la excelencia académica

28

de hijos de trabajadores, la celebración masiva del Día del
Trabajador, premiación al mejor empleado por zona,
celebración de Navidad y actividades especiales como apoyo
a los niños de la Teletón.
En la ciudad de Valdivia, se realizó la 51ª Olimpiada del Grupo
Saesa; encuentro anual al que se invita a todos los trabajadores
y sus cónyuges para que disfruten de un fin de semana de
competencias deportivas, entretención y camaradería. Dentro
de las actividades tradicionales de este evento, se realizó la
premiación por años de servicio, donde se reconoció a 34
trabajadores por sus 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio.
Cabe señalar que en 2011, nuevamente se aplicó una
evaluación del clima organizacional, a través de una encuesta
en donde participó un 95% de la dotación alcanzando un
nivel de satisfacción de 79%. Esta herramienta aplicada
anualmente desde 2004, ha permitido generar acciones que
hacen del Grupo Saesa cada vez más una mejor empresa.
Hacia finales de 2011 se efectuó el proceso de negociación
colectiva con los 5 sindicatos que agrupan al 70% de los
trabajadores, llegando las partes a un acuerdo final para los
próximos 3 años.

La Seguridad: Un INTRANSABLE

Uno de los objetivos más importantes para el Grupo Saesa es
velar por la seguridad, integridad y salud de nuestros trabajadores
y colaboradores, compromiso permanente e intransable, para lo
cual se asignan a todos sin excepción la responsabilidad del
conocimiento y cumplimiento de las medidas preventivas, así
como el impulso de las buenas prácticas laborales. Es así como
se publicó al finalizar el año la nueva Política de Seguridad de la
Compañía, la que incorpora estos conceptos.
Para lograr lo anterior, se continuó desarrollando a lo largo del
año talleres de autocuidado con apoyo de sicóloga, capacitación
para rescate en la nieve, primeros auxilios y conducción segura,
entre otros, totalizando cursos de capacitación en seguridad por
más de 12.693 horas.
En el aspecto técnico, se desarrollaron actividades enfocadas
especialmente a los linieros de los distintos procesos y también
a los supervisores, los que alcanzaron las 39.807 horas de
capacitación. Especial énfasis se dio en el año a la capacitación
y preparación de linieros de las actividades comerciales, para
que presten apoyo técnico operativo ante emergencias climáticas;
asimismo se privilegió la capacitación a los trabajadores
participantes en actividades de roce.
En forma permanente se efectuaron actividades de fiscalización
y auditoría a las empresas contratistas y actividades relacionadas
con actividades preventivas a lo largo de la compañía con apoyo
de Mutual de Seguridad.
Durante el año se recibieron Reconocimientos del Consejo
Nacional de Seguridad, por buenos indicadores en seguridad de
las Empresas Frontel y Luz Osorno correspondientes al año 2010.
Si bien en el último período se mantuvo la frecuencia de los
accidentes, hubo una considerable baja en la gravedad de ellos
en un 30% en forma consolidada, pasando de un total de 1.624
días perdidos en el 2010 a 1.138 en el año 2011.

Equipo de Trabajo
Empresa

Frontel

Sagesa

26

1

2

29

Profesionales y Técnicos

324

246

14

584

Administrativos y Electricistas

124

82

1

207

TOTAL

474

329

17

820

Gerentes y Ejecutivos Principales

Saesa y Filiales

Total

29

impulsamos

tecnología
hace

posible
gracias a

la electricid

losavances
que
la

Actividades de la Sociedad
Actividades y Negocios
Inversiones Eléctricas del Sur S.A. es el vehículo a través del cual el fondo
canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan Board (“OTPPB”) y Alberta
Invesment Management Corp (“AIMCo”) controlan las empresas del
“Grupo Saesa”.
El Grupo Saesa está conformado por las empresas operativas Sociedad
Austral de Electricidad S.A. (“Saesa”); Empresa Eléctrica de la Frontera
S.A. (“Frontel”); las filiales de Saesa: Sistema de Transmisión del Sur S.A.
(“STS”), Sociedad Generadora Austral S.A. (“SGA”), Empresa Eléctrica de
Aisén S.A. (“Edelaysen”) y Compañía Eléctrica Osorno S.A. (“Luz Osorno”);
y por la Sociedad Austral de Generación y Energía Chile S.A. (”Sagesa”).
A ellas debemos sumar las sociedades de inversiones Los Ríos Ltda. y
Los Lagos IV Ltda.
El Grupo está organizado bajo una estructura operacional descentralizada
y gestión centralizada, que le permite a las empresas operativas mantener
su presencia y cercanía con los clientes en las distintas zonas de concesión
y facilitar la generación de nuevas alternativas de negocios dentro del
giro eléctrico.

Mayor Distribuidor de Energía Eléctrica
en la Zona Sur de Chile

Las empresas del Grupo Saesa participan principalmente en los negocios
de distribución y transmisión eléctrica y, en menor medida, en el de
generación. El principal activo de la Sociedad lo constituyen sus redes
de distribución y transmisión, a través de sus filiales Saesa, Frontel, Luz
Osorno y Edelaysen, es el mayor distribuidor de energía eléctrica en la
zona comprendida entre las provincias de Concepción (Región del Bío
Bío) y Villa O’Higgins (Región de Aysén).
Al mismo tiempo, con ventas en 2011 por 2.677 GWh y 722 mil clientes
atendidos, el Grupo Saesa es el tercer mayor grupo de distribución de
energía eléctrica del país, tanto a nivel de ventas como en número de
clientes.
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Crecimiento sostenido de la
demanda

Evolución Clientes (Miles)

Las zonas concesión en donde operan las empresas
del Grupo Saesa presentan un gran dinamismo, el
desarrollo económico experimentado por la zona sur
del país, impulsado principalmente por las industrias
forestales y salmoneras, junto con el desarrollo urbano
en la zona, se han visto reflejados en el crecimiento en
las operaciones en los últimos años, tanto en ventas
de electricidad como en número de clientes atendidos.

CAC: 3,4

800
700
600

Miles

500
400
300

Desde el año 2001 a la fecha, las ventas de energía
eléctrica crecieron a una tasa anual promedio de 3,8%,
mientras que los clientes atendidos lo hicieron a una
tasa de 3,4%. Lo anterior ha sido posible gracias al
constante esfuerzo de suministrar energía eléctrica a
todos los sectores de su zona de influencia. Las ventas
de energía eléctrica presentan una alta correlación
con el crecimiento económico, la actividad industrial
y comercial.
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Evolución Ventas (Gwh)
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Generación de Flujo
Al participar en una industria regulada como es la distribución eléctrica, la generación de flujo de la Sociedad y sus
filiales es altamente estable. En el futuro, se espera que la generación de caja se mantenga estable y creciente.
Evolución Generación Consolidada de Flujos (1):

60.000

Miles de Millones

PCGA

IFRS

45.000

30.000

15.000

0
‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

(1) EBITDA (PCGA): Resultado operacional + depreciación + amortización + ingresos no operacionales recurrentes
EBITDA (IFRS): Ingresos de Actividades Ordinarias + Otros Ingresos, por Naturaleza – Materias Primas y Consumibles Utilizados-Gastos
por Beneficios a los Empleados – Otros Gastos por Naturaleza

Inversiones
El Grupo Saesa ha realizado fuertes inversiones en sus redes de distribución y transmisión, teniendo como objetivo
la ampliación de la red, la optimización de sus operaciones, la reducción de pérdidas y el mejoramiento de la calidad
de servicio. Gracias a estas inversiones, las empresas del Grupo Saesa han logrado aumentar fuertemente su eficiencia
operacional, y al mismo tiempo mejorar la calidad de su servicio.
Adicionalmente, durante los últimos años, se ha destinado parte importante de la inversión al desarrollo de nuevos
negocios.
La inversión total del año 2011 fue de aproximadamente $ 43.000 millones.
45.000

MM$ de Dic. 2011
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‘05

‘06

Frontel

‘07

‘08

‘09

‘10

Saesa y Filiales

‘11

Consecuencias directas de este plan de inversión han sido el incremento en la eficiencia operacional, gracias a la
disminución de pérdidas de energía y otros factores, y la notoria mejoría observada en los indicadores de frecuencia
media y tiempo total de interrupción por kVA instalado. Actualmente, todas las compañías distribuidoras del Grupo
Saesa cumplen con los estándares mínimos de calidad de servicio impuestos por la autoridad.
Con el objeto de resguardar las actividades de la industria en las que participan, las empresas filiales de Eléctricas
S.A. poseen para sus instalaciones pólizas de seguro, de acuerdo con las prácticas habituales de la industria.

Calidad de Servicio
Mejorar la calidad y eficiencia en el abastecimiento de electricidad es un objetivo permanente para el Grupo Saesa,
tanto desde el punto de vista de la atención comercial, como de la calidad del producto. En la actualidad, los
indicadores, tanto urbanos como rurales, presentan niveles por debajo de los máximos permitidos por el organismo
regulador.

Transmisión
Las actividades desarrolladas en el negocio de transmisión corresponden principalmente a transporte a las generadoras
con contrato de suministro con empresas distribuidoras de las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos,
además de prestación de servicios en todas las especialidades relacionadas con los sistemas eléctricos de transporte
y transformación, tales como asesorías de diseño, construcción, mantenimiento y operación de sistemas.

STS

Saesa

Frontel

Edelaysen

Total

Líneas AT (km)

572

155

43

221

991

MVA Instalados 220-110-66 kV

480

80

-

-

560

MVA Instalados 220-110-66/23-13.2 kV

739

-

87

-

826

Adicionalmente, la filial STS opera instalaciones de terceros correspondientes a 23,8 km de líneas AT.
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Actividades de la Sociedad
Generación
La capacidad instalada para el negocio de generación es la siguiente:

MW

MVA

Edelaysen

51,3

64,1

Sagesa

147,5

184,4

Total

198,8

248,5

Empresa

La filial Sagesa es una empresa generadora que opera desde la Región del Bío
Bío a la Región de Los Lagos. Básicamente, posee una central gas/diésel de 46,7
MW y un grupo de generadores diésel. Parte de la energía generada por esta
empresa se comercializa en el mercado spot del CDEC-SIC, a través de la filial
SGA, y sus ingresos corresponden a la venta de energía y potencia que se realiza
en dicho mercado, la otra parte se vende a empresas relacionadas (Saesa, Frontel
y Luz Osorno).

Capacidad de Generación: 198,8 MW

Viento

Diesel / Gas
Natural

Hidro
2
22,1
46,7

128,0
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Diesel

Sistemas Aislados
Las empresas del Grupo han desarrollado proyectos de generación y distribución, orientados a satisfacer las exigencias de sectores
aislados que no cuentan con una conexión al SIC y que requieren disponer de fuentes de electricidad las 24 horas al día para su
desarrollo sustentable.
Actualmente, los sistemas aislados administrados por las filiales Saesa, Frontel y Edelaysen son los siguientes:

Ventas Energía (MWh)

Clientes

Ayacara

475

483

Isla Tac

53

83

Isla Huar

236

525

Frontel

Santa María

563

512

Edelaysen

Cisnes

2.568

1.056

Huichas

737

440

Villa O’Higgins

369

239

Amengual - La Tapera

225

258

5.226

3.596

Saesa

Total

43

Empresas Filiales

Zona de Operaciones
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VIII y IX Regiones / Clientes 308 mil / Ventas 742 GWh

IX, X y XIV Regiones / Clientes 356 mil / Ventas 1.693 GWh

VIII, IX y X Regiones / Líneas 110-66kV: 572 km

XI Región / Clientes 39 mil / Ventas 125 GWh
Capacidad instalada: 43 MVA

X Región / Clientes 19 mil / Ventas 117 GWh

Desarrollo y comercialización de sistemas eléctricos
propios y de terceros

Sociedad Austral de Electricidad S.A., Saesa
Naturaleza jurídica: Sociedad Anónima Cerrada
Capital suscrito y pagado: M$ 304.502.828
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A.: 99,92%
(Directa e Indirecta)

a Endesa, Colbún y Campanario todos los paquetes de
energía licitados, equivalente al 100% de su demanda
estimada a 2010. Los contratos de suministro están vigentes
a partir de 2010 y consideran una duración de 10 años.

Saesa es la principal filial del Grupo Saesa, su principal
actividad es la distribución de electricidad en la zona sur
del país. Saesa distribuye energía eléctrica entre las
provincias de Cautín, Región de La Araucanía y Palena,
Región de Los Lagos. En forma individual atiende a más de
356 mil clientes.

Debido al complejo escenario originado por la quiebra de
Campanario S.A. la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, emitió la Resolución Exenta N° 2288 (RE2288),
de fecha 26 de agosto de 2011, en la que se dispuso que el
suministro destinado para clientes regulados, no entregado
por Campanario S.A., debe ser abastecido por los demás
integrantes que participan en los balances de transferencia
que confecciona la Dirección de Peajes del CDEC – SIC a
prorrata de su energía firme, a los mismos precios acordados
en los contratos de suministro suscritos por Campanario.

Además, participa en el segmento de transmisión y
subtransmisión, contando con 155 km de líneas de 110 kV,
cuyo mantenimiento y operación están a cargo de la filial
STS.

2.500

Para satisfacer adecuada y oportunamente el crecimiento
en su zona de influencia, extender ésta hacia las zonas más
aisladas y entregar un servicio cada vez mejor, Saesa realizó
inversiones por un monto de $10.742 millones durante el
año 2011.

Miles de Clientes

Ventas (Gwh)

En los últimos 10 años, esta sociedad, ha presentado una
tasa media de crecimiento en ventas de energía cercana al
5%. Factor clave en este crecimiento ha sido el importante
desarrollo que ha experimentado la industria salmonera y
sectores afines, especialmente en las provincias de
Llanquihue y Chiloé, así como el sector forestal en la
Provincia de Valdivia, además del sostenido crecimiento
del consumo residencial. A partir del año 2010 el suministro
está respaldado con contrato, después de que se adjudicó
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Las ventas de energía durante el 2011, de Saesa y sus
filiales, alcanzaron a 1.935 GWh.
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Saesa y sus filiales al cierre del ejercicio atendían a 414
mil clientes, lo que representa un aumento de un 2,9%
respecto del año 2010.
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Antecedentes Financieros Consolidados

MM$

2011

2010

282.966

249.759

Margen Bruto

75.977

75.437

Ganancia

15.338

24.211

Activos

604.763

558.134

Pasivos

226.779

196.442

Patrimonio

377.984

361.692

Inversiones

31.935

25.454

EBITDA

38.389

41.740

2011

2010

1.693

1.597

Clientes (Miles)

356

346

Trabajadores

318

316

Líneas AT (km)

155

155

Líneas MT (km)

10.974

10.859

Líneas BT (km)

8.217

8.085

510

500

Ingresos

Cifras Operacionales

Venta de Energía (GWh)

MVA Instalados (MT/BT)
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Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Frontel
Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada
Capital Suscrito y Pagado: M$133.753.099
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A. 99,19%
(Directa e Indirecta)

Frontel es una empresa cuya principal actividad es la
distribución de electricidad en la zona sur del país, en un
área comprendida entre las provincias de Concepción,
Región del Bío Bío y Cautín, Región de la Araucanía.

equivalente al 100% de su demanda estimada a 2010. Los
contratos de suministro están vigentes a partir de 2010 y
consideran una duración de 10 años.
Debido al complejo escenario originado por la quiebra de
Campanario S.A. la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, emitió la Resolución Exenta N° 2288 (RE2288),
de fecha 26 de agosto de 2011, en la que se dispuso que el
suministro destinado para clientes regulados, no entregado
por Campanario, debe ser abastecido por los demás
integrantes que participan en los balances de transferencia
que confecciona la Dirección de Peajes del CDEC – SIC a
prorrata de su energía firme, a los mismos precios acordados
en los contratos de suministro suscritos por Campanario.

Frontel opera principalmente en los sectores rurales de
estas regiones, abasteciendo cerca del 20% de la demanda.
Además, participa en el segmento de transmisión y
subtransmisión, contando con 43 km de líneas de 110 kV
y 87 MVA instalados en subestaciones de regulación de
tensión, cuyo mantenimiento y operación están a cargo de
STS. Por último, participa en generación para un sistema
aislado.

800

Las inversiones realizadas por Frontel durante el año 2011
ascienden a $9.757 millones.

Miles de Clientes

Ventas (Gwh)

A partir del año 2010 el suministro está respaldado con
contrato, después de que se adjudicó a Endesa, Colbún y
Campanario todos los paquetes de energía licitados,
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Las ventas de energía durante 2011 alcanzaron a 742 GWh.
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Frontel al cierre del ejercicio atendía a 308 mil clientes, lo que
representa un aumento de un 2,3% respecto del año 2010.
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Antecedentes Financieros

MM$

2011

2010

Ingresos

94.284

83.300

Margen Bruto

27.881

29.617

2.641

3.115

Activos

223.354

217.659

Pasivos

64.753

65.861

Patrimonio

158.601

151.798

Inversiones

9.757

8.735

EBITDA

8.535

9.536

Ganancia

Cifras Operacionales
2011

48

2010

Venta de Energía (GWh)

742

695

Clientes (Miles)

308

301

Trabajadores

329

326

Líneas AT (km)

43

43

Líneas MT (km)

15.469

15.249

Líneas BT (km)

12.624

12.420

MVA Instalados (AT/MT)

87

87

MVA Instalados (MT/BT)

327

331

Sociedad Austral de Generación y
Energía Chile S.A., Sagesa
Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada
Capital Suscrito y Pagado: M$25.980.136
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A.: 99,99%
(Directa e Indirecta)

La filial Sagesa es una empresa generadora que opera desde
la Región del Bío Bío a la Región de Los Lagos. Actualmente,
posee una central gas/diesel de 45,7 MW y un grupo de
minicentrales diesel, con una capacidad total de 148 MW.
Parte de la energía generada por esta empresa se
comercializa en el mercado spot del CDEC-SIC, a través de
la filial SGA, y sus ingresos corresponden a la venta de
energía y potencia que se realiza en dicho mercado. La otra

parte se vende a empresas relacionadas (Saesa, Frontel y
Luz Osorno).
Las inversiones realizadas por Sagesa durante el año 2011
ascienden a $2.276 millones.
Con fecha 30 de diciembre de 2011, la Sociedad se dividió
en dos sociedades dentro de un proceso de reorganización
empresarial.

MM$

2011

2010

Ingresos

34.620

22.983

Margen Bruto

9.541

10.607

Ganancia

1.899

1.259

Activos

45.605

43.604

Pasivos

22.471

24.406

Patrimonio

23.135

19.198

Inversiones

2.276

5.984

EBITDA

4.292

2.843
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Sistema de Transmisión del Sur S.A., STS
Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada
Capital suscrito y pagado: M$13.301.733
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A.: 99,9%
(Indirecta)

La actividad principal de STS consiste en prestar servicios
de transporte y transformación de energía a empresas
generadoras, que tienen contratos de suministros con
empresas distribuidoras de las regiones del Bío Bío,
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, entre las cuales se
encuentran Saesa, Frontel y cooperativas eléctricas. Las
principales generadoras atendidas por STS son Puyehue y
Capullo. STS presta servicios en todas las especialidades
relacionadas con los sistemas eléctricos de transporte y
transformación, tales como asesorías de diseño,
construcción, mantenimiento y operación de sistemas.

Estos servicios son remunerados mediante el pago de peajes
por parte de las generadoras, cuyos valores están
estipulados en el nuevo decreto tarifario que fija las tarifas
de subtransmisión, vigente a partir del 14 de enero de 2009.
Durante el año, STS realizó inversiones por $17.122 millones,
destinadas a nuevos proyectos y a optimizar sus actuales
instalaciones.

Antecedentes Financieros

MM$

2011

2010

2011

2010

Ingresos

14.423

17.146

Trabajadores

65

47

Margen Bruto

14.378

17.035

Instalaciones propias

6.674

9.398

Líneas AT 110-66 kV(km)

572

587

Activos

126.610

105.766

MVA Instalados 220-110-66 kV

480

470

Pasivos

46.208

28.612

MVA Instalados 220-110-66/23-13.2 kV

739

732

Patrimonio

80.403

77.154

Instalaciones de Terceros operadas

Inversiones

17.122

10.746

Líneas AT 110-66 kV(km)

222

222

EBITDA

10.687

13.194

MVA Instalados 110-66/23-13.2 kV

221

221

Ganancia
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Cifras Operacionales

Empresa Eléctrica de Aisén S.A., Edelaysen
Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada
Capital suscrito y pagado: M$37.005.894
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A.: 93,21%
(Indirecta)

Edelaysen desarrolla sus actividades de generación,
transmisión y distribución de electricidad en la provincia
de Palena, Región de Los Lagos y en la Región de Aysén, a
través de cinco sistemas aislados: Cisnes, Huichas, Villa
O’Higgins, Amengual-La Tapera y Santa Bárbara (Nueva
Chaitén); y tres sistemas medianos: Aysén, Palena y General
Carrera.

y en las que posee permisos municipales. Además, realiza
ventas de energía en media tensión a Saesa, en Palena.
Edelaysen efectuó inversiones por $3.258 millones durante
el año 2011, que fueron destinadas fundamentalmente a
aumentar la capacidad de generación, disminuyendo los
costos de abastecimiento eléctrico de la zona.
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Miles de Clientes

Ventas (Gwh)

Esencialmente, la Empresa genera energía eléctrica y la
distribuye en las zonas que le fueron otorgadas en concesión
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Edelaysen al cierre del ejercicio atendía a 39 mil clientes.
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Antecedentes Financieros

MM$

2011

2010

Ingresos

15.056

14.436

Margen Bruto

10.005

11.446

3.816

4.005

Activos

70.533

66.873

Pasivos

8.922

7.933

Patrimonio

61.611

58.940

Inversiones

3.258

2.267

EBITDA

5.762

6.562

Ganancia

Cifras Operacionales

2011
Venta de Energía (GWh)

125

112

Clientes (Miles)

39

37

Trabajadores

69

65

Líneas MT (km)

2.034

1.994

Líneas BT (km)

940

893

43

41

MVA Instalados (MT/BT)

Cantidad de
Centrales

52

2010

Potencia
instalada (MW)

Viento

1

2,0

Hidroélectrica

6

22,1

Diesel

18

27,1

Total

25

51,2

Compañía Eléctrica Osorno S.A., Luz Osorno
Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada
Capital suscrito y pagado: M$10.557.505
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A.: 99,9%
(Indirecta)

Luz Osorno tiene por objeto la distribución y venta de
energía eléctrica en sectores rurales de la provincia de
Osorno y en algunas localidades de las provincias de Valdivia
y Llanquihue.

Combustible, emitió la Resolución Exenta N° 2288 (RE2288),
de fecha 26 de agosto de 2011, en la que se dispuso que el
suministro destinado para clientes regulados, no entregado
por Campanario, debe ser abastecido por los demás
integrantes que participan en los balances de transferencia
que confecciona la Dirección de Peajes del CDEC – SIC a
prorrata de su energía firme, a los mismos precios acordados
en los contratos de suministro suscritos por Campanario.

A partir del año 2010 el suministro está respaldado con
contrato, después de que se adjudicó a Endesa, Colbún y
Campanario todos los paquetes de energía licitados,
equivalente al 100% de su demanda estimada a 2010. Los
contratos de suministro están vigentes a partir de 2010 y
consideran una duración de 10 años.

En el ejercicio 2011 se efectuaron inversiones por $815
millones, principalmente con el fin de atender el crecimiento
de la demanda de energía y extender la cobertura
geográfica.

140

Miles de Clientes

Ventas (Gwh)

Debido al complejo escenario originado por la quiebra de
Campanario S.A. la Superintendencia de Electricidad y
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Las ventas de energía durante el 2011 alcanzaron a 117 GWh.
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Luz Osorno al cierre del ejercicio atendía a 19 mil clientes.
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Antecedentes Financieros

MM$

2011

2010

Ingresos

12.124

11.277

2.753

2.762

689

984

Activos

17.805

17.890

Pasivos

4.054

4.336

Patrimonio

13.751

13.554

Inversiones

815

623

1.328

1.657

Margen Bruto
Ganancia

EBITDA

Cifras Operacionales

2011
Venta de Energía (GWh)

117

107

Clientes (Miles)

19

18

Trabajadores

22

21

Líneas MT (km)

3.605

3.598

Líneas BT (km)

625

602

66

67

MVA Instalados (MT/BT)
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2010

Sociedad Generadora Austral S.A., SGA
Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada
Capital suscrito y pagado: M$3.160.921
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A.: 99,9%
(Indirecta)

El objeto de SGA es el desarrollo y comercialización de
sistemas eléctricos, de su propiedad o de terceros,
destinados a la transmisión y transformación de energía
eléctrica, y la adquisición de los mismos. Asimismo, prestar
servicios y asesorías en todas las especialidades de la
ingeniería y de diseño, construcción, mantención y
operación de sistemas de transmisión para terceros,
comercialización de energía y las demás actividades
vinculadas con los objetos descritos, que acuerden sus
organismos.

SGA fue constituida como consecuencia de la división de
STS, aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas de
fecha 25 de junio de 2003, donde se acordó la división de
dicha sociedad a contar del 31 de marzo de 2003. En virtud
de esta división, se le asignaron y traspasaron a SGA activos,
pasivos y patrimonio a los valores contables determinados
al 31 de marzo de 2003.

MM$

2011

2010

Ingresos

63.937

45.746

Margen Bruto

4.666

2.531

Ganancia

2.750

5.414

Activos

19.500

17.432

Pasivos

6.671

9.268

12.828

8.163

3.875

2.484

Patrimonio
EBITDA
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Inversiones Los Ríos Limitada

Inversiones Los Lagos IV Limitada

Naturaleza Jurídica: Responsabilidad Limitada
Capital Suscrito y Pagado: M$464.393.585
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A.: 99,9%
(Directa)

Naturaleza Jurídica: Responsabilidad Limitada
Capital Suscrito y Pagado: M$25.061.634
Participación Inv. Eléctricas del Sur S.A.: 99,92%
(Directa e Indirecta)

Con fecha 1 de julio de 2009, Inversiones Eléctricas del Sur
S.A e Inversiones Grupo Saesa Ltda., constituyeron la
sociedad Inversiones Los Ríos Ltda., con una participación
de 99,99710% y 0,00290%, respec tivamente.
La Sociedad tiene por objeto, entre otros, las actividades
de inversiones en toda clase de bienes corporales y/o
negocios de cuenta propia o ajena.

Con fecha 5 de agosto de 2009, como consecuencia de la
división en cuatro sociedades de Inversiones Los Lagos
Ltda., nace Inversiones Los Lagos IV Ltda.

Con fecha 1 de julio de 2009, Inversiones Eléctricas del
Sur S.A. aportó, cedió y transfirió a Inversiones Los Ríos
Ltda., sus derechos sociales en Inversiones Los Lagos Ltda.
Posteriormente, con fecha 5 de agosto de 2009, Inversiones
Grupo Saesa Ltda. vendió, cedió y transfirió a Inversiones
Los Ríos Ltda. la totalidad de los derechos sociales en
Inversiones Los Lagos Ltda.

La Sociedad tiene por objeto, entre otros, las actividades
de inversiones en toda clase de bienes corporales y/o
negocios de cuenta propia o ajena.
El principal activo de la Sociedad, es la inversión que posee
en Sociedad Austral de Generación y Energía Chile Ltda.

Como consecuencia de lo anterior, Inversiones Los Ríos
Ltda. adquirió el 100% de los derechos sociales,
produciéndose la disolución de pleno derecho de
Inversiones Los Lagos Ltda., pasando Inversiones Los Ríos
Ltda. a sucederla en todos sus derechos y obligaciones.

MM$

2010

MM$

Ingresos

380.335

350.045

Ingresos

Margen Bruto

113.141

120.748

19.822

28.498

Activos

870.663

810.871

Pasivos

311.471

Patrimonio

Ganancia

EBITDA
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2011

2011

2010

34.620

22.983

Margen Bruto

9.541

10.608

Ganancia

1.896

1.255

Activos

45.601

43.600

278.655

Pasivos

22.541

24.475

559.192

532.216

Patrimonio

23.060

19.126

51.208

54.107

4.289

2.839

EBITDA

