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CARTA DEL PRESIDENTE

Señor Accionista :

El año 1997 estuvo caracterizado por una serie de eventos que influyeron signiñcativamente en la
gestión de ENDESA.

Por una parte, las utilidades netas de la empresa alcanzaron a 117.398 millones de pesos, cifra que es
un 21,8% inferior a la del año 1996. En este resultado influyeron fundamentalmente la sequía, la baja en los
precios de la energía y la situación financiera internacional.

En efecto, hasta el mes de abril de 1997 el país se vio afectado por una de las sequías más severas de
la historia. Durante la crisis ENDESA asumió un rol protagónico para mantener la normalidad del abastecimiento
eléctrico, impidiendo que se declarara un racionamiento, con los trastornos de todo tipo que ello implica.
Para ello debió adoptar oportunamente una serie de medidas y efectuó significativas inversiones.

Asimismo, la llegada del gas natural al pai's provocó una baja de los precios de la energía vendida por
ENDESA de un 14,8% comparado con el año 1996. Las ventas físicas, por su parte, crecieron sólo un 0,4%.
Ambos factores influyeron en la disminución de los ingresos de explotación en Chile.

Es así como el resultado operacional del año 1997, alcanzó a 207.979 millones de pesos, cifra que es
un 1,2% superior a la del año 1996. Este levemente superior resultado operacional se debe al favorable
impacto de las sociedades que ENDESA posee en el extranjero y se ve afectado fundamentalmente por la
sequía que provocó un incremento de los costos variables, a la baja de los precios medios de venta y al
exiguo crecimiento de las ventas físicas.

Hacia fines de 1997, el país sufrió los efectos provocados por la situación financiera internacional. En
particular, el tipo de cambio experimentó un fuerte incremento, afectando negativamente la corrección monetaria
y, por lo tanto, al resultado no operacional. Sobre el particular, cabe hacer presente que ello corresponde a
un efecto contable, siendo importante destacar que el valor económico de la Compañía no se ve afectado
como consecuencia de la variación del dólar, debido a que los ingresos esta'n determinados en base a esta
moneda.

Es así como el resultado no operacional, por su parte, alcanzó en 1997 una pe'rdida de 67.076 millones
de pesos, cifra que se compara con la pe'rdida de 17.069 millones de pesos del año 1996.

Las utilidades netas de la empresa alcanzaron, como ya se dijo, a 117.397 millones de pesos, cifra
que representa una rentabilidad operacional sobre activos en operación del 8,5% y una rentabilidad patrimonial
del 9,9%.

Con respecto a los dividendos, el Directorio de la Compañía, conforme a la política general informada
en la Junta Ordinaria de Accionistas del año pasado, acordó repartir un primer dividendo provisorio de $ 2,30
por acción el 24 de julio de 1997; un segundo dividendo provisorio de $ 4,80 por acción el 29 de octubre de
1997 y un tercer dividendo provisorio de $ 1,00 por acción el 29 de enero de 1998, todos con cargo a las
utilidades del ejercicio 1997.

Por otra parte, la Compañía dio pasos exitosos en su agresivo programa de inversiones tanto en el
país como en el extranjero.

Efectivamente, ENDESA efectuó importantes inversiones en activos fijos alcanzando la cifra de 1.515
millones de dólares, cifra que más que duplica la del año 1996, hasta ese momento la más alta históricamente.

En el país, ENDESA tiene en marcha el programa de inversiones ya aprobado hasta el año 2002.
Dicho programa incluye 2 proyectos hidroeléctricos, 4 proyectos termoeléctricos, una serie de ampliaciones
de los sistemas de transmisión y 3 gasoductos.

Las centrales hidroeléctricas incluidas en el mencionado programa son Loma Alta, que entró en servicio
en agosto de 1997 y Raleo, programada para entrar en operaciones el año 2002. Durante 1997 este
proyecto logró avances significativos al obtener su aprobación ambiental por parte de la CONAMA.
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En cuanto a los proyectos termoeléctricos, se encuentran en pleno desarrollo las centrales San Isidro
y Taltal en el S1C y Tarapacá y Atacama en el SING. Tarapaca' entrara' en servicio en mayo y San Isidro hará
lo propio en el mes de octubre de 1998.

ENDESA esta' participando, ademas, en la construcción de 3 gasoductos: Electrogas, entre Santiago y
la V Región; GasAtacama, entre Salta en Argentinay Mejillones; y Gasoducto Taltal, entre Mejillones y Paposo.
El primero de ellos comenzó a transportar gas a partir de enero de 1998.

En el ámbito internacional, durante el año 1997 ENDESA tuvo una exitosa participación en licitaciones.
En efecto, en Brasil el consorcio del cual ENDESA formó parte se adjudicó el 78,9% de las acciones de la
Central Ele'ctrica Cachoeíra Dourada S.A., primera empresa generadora privada de Brasil. Sus activos están
constituidos por una central hidroeie'ctrica de pasada, ubicada en el Estado de Goias, de 658 MW de capacidad.
Cabe destacar la importancia de la incorporación de ENDESA al gigantesco mercado brasileño. A trave's de
esta empresa se canalizarán nuevas inversiones en ese país.

En Colombia, ENDESA alcanzó un nuevo éxito al lograr que el consorcio del cual formó parte, se
adjudicara el 5,5% de la Empresa de Energía de Bogotá y el 48,48% de su empresa filial de generación
EMGESA. Esta ultima posee instalaciones que totalizan 2.458 MW. La producción anual de energía de
EMGESA es equivalente a la producción total de ENDESA en Chile.

Con las adjudicaciones anteriores, la Compañía opera 39 centrales en América Latina y la capacidad
de las instalaciones en el exterior ha llegado a ser 2,4 veces la capacidad local, logrando de este modo su
consolidación internacional. El total de las inversiones en el extranjero proporcionaron el 34,1% de los
resultados netos, contribuyendo favorablemente a compensar los menores ingresos de explotación obtenidos
en Chile.

En el área de infraestructura, cabe mencionar la habilitación anticipada en casi un año, de la ruta
78 - Autopista del Sol - y la próxima iniciación de las obras de la ruta Santiago - Colina - Los Andes.

En el ámbito financiero, 1997 también fue un año importante para la Compañía, por cuanto ingresó al
selecto grupo de las empresas que han emitido Century Bonds. En efecto, en enero de dicho año, ENDESA
colocó 650 millones de dólares en bonos (yankee bonds), de los cuales 200 millones fueron a 100 años plazo.

Frente al agresivo plan de inversiones que tiene en marcha la Compañía y la necesidad de mantener
los niveles de clasificación financiera, el Directorio tiene la intención de plantear a una Junta Extraordinaria de
Accionistas, un aumento de capital de 600 millones de dólares, el que se concretaría durante 1998.

En el área de Recursos Humanos, cabe destacar el Programa de Capacitación del personal, tanto en el
país como en el extranjero; la sostenida participación en el Programa de Sugerencias, orientado a captar el
potencial creativo de los trabajadores y a incrementar la productividad; los importantes logros obtenidos en
Prevención de Riesgos y el Programa de Bienestar para el personal y sus grupos familiares.

De esta manera, ENDESA exhibe en el período, logros de significativa importancia para su futuro. La
más alta inversión histórica, la incorporación de nuevas tecnologías y combustibles como el gas natural, la
construcción de 6 centrales y 3 gasoductos, una presencia internacional cuyas instalaciones en el exterior
significan 2,4 veces las existentes en Chile, una operación financiera que le permite integrar el selecto grupo
de los Century Bonds y la consolidación de importantes proyectos de infraestructura.

Estos hechos proyectan el liderazgo de nuestra Compañía el que debe persistir e incrementarse en el
tiempo, para beneficio de nuestros accionistas y del país.

RODRIGO ERRAZURIZ RUIZ-TAGLE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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DATOS MÁS RELEVANTES DE ENDESA

ENDESA INDIVIDUAL

DATOS 1997

NUMERO DE ACCIONISTAS 44.617

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 8.201.754.580

NUMERO DE TRABAJADORES 801

NUMERO DE CENTRALES GENERADORAS (1) 15

CAPACIDAD INSTALADA EN CENTRALES (MW) 1.928

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA

(Millones de kWh) 7.801

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

INTERCONECTADO CENTRAL (%) 33

VENTAS DE ENERGÍA

(Millones de kWh) 9.789

LINEAS DE TRANSMISIÓN

(km. de circuitos) 6.749

Al 31 de Diciembre
1996 1995 1994 1993

47.427 52.228 53,575 50.905

8.201.754.580 8.201.754.580 8.201.754.580 8.001.754.580

763 815 844 843

15 15 16 16

1.928 1.928 1.928 1.928

9.995 8.142 7.808 7.513

44,4 39 41 42

10.893 9.679 8.408 8.076

7.016 8.174 8.946 9.440

ACTIVO TOTAL (2)

PASIVO TOTAL (2)

PATRIMONIO (2)

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (2)

COSTOS DE EXPLOTACIÓN (2)

RESULTADO OPERAC1ONAL (2)

RESULTADO NO OPERACIONAL (2)

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO (3)

2.132.259

899.716

1.232.543

233.499

141.923

76.938

45.827

117.398

1,33

0,73

1.571.675

334.556

1.237.119

284.529

165.316

105.158

58.330

150.114

0,88

0,27

1.577.614

359.970

1.217.644

302.697

133.916

156.319

35.020

171.857

1,19

0,30

1.702.314

436.661

1.265.652

286.903

133.702

139.810

45.431

185.203

1,57

0,35

1.662.787

504.513

1.158.274

264.659

118.690

133.436

-11.702

121.709

0,94

0,44

(1) En 1995 la central térmica Concepción se Integró a ¡a central térmica Mejillones
(2) Cifras en millones cíe pesos al 31 de diciembre de 1997
(3) Pasivo Total / Patrimonio



ENDESA CONSOLIDADA

DATOS 1997

EN CHILE

NUMERO DE TRABAJADORES 1.674

NUMERO DE CENTRALES GENERADORAS (1) 19

CAPACIDAD INSTALADA EN CENTRALES (MW) 3.002

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA

(Millones de kWh) 13.248

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

INTERCONECTADO CENTRAL (%) 55

VENTAS DE ENERGÍA

(Millones de kWh) 13.325

LINEAS DE TRANSMISIÓN

(km. de circuitos) 7.089

EN EL EXTRANJERO

NUMERO DE TRABAJADORES 1.079

NUMERO DE CENTRALES GENERADORAS 20

CAPACIDAD INSTALADA EN CENTRALES (MW) 7.245

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA

(Millones de kWh) 15.474

Al 31 de Diciembre

1996 1995 1994

1.692

18

2.738

12.898

57

13.267

2.255

17

2.513

11.783

57

12.152

7.128

608

11

4.099

14.782

8.304

695
10

3.454

11.880 8.750

(1) En 1995 la central térmica Concepción se Integró a la central térmica Mejillones.
(Z) Cifras en millones de pesos al 31 de diciembre de 1997.
(3) Pasivo Total / (Patrimonio más Interés Minoritario).

1993

1.970
18

2.513

11.277

59

10.636

9.078

709

3

2.580

2.088
18

2.513

10.627

60

9.979

9.572

781

3

2.580

7.151

ACTIVO TOTAL (2)

PASIVO TOTAL (2)

ÍNTERES MINORITARIO (2)

PATRIMONIO (2)

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (2)

COSTOS DE EXPLOTACIÓN (2)

RESULTADO OPERACIONAL (2)

RESULTADO NO OPERACIONAL (2)

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO (3)

4.290.512

2.122.014

935.955

1.232.543

641.230

406.866

207.979

-67.076

117.398

1,48

0,98

2.787.631

1.315.282

235.229

1.237.119

514.520

285.774

205.460

-17.069

150.114

1,11

0,89

2.421.390

1.052.039

151.708

1.217.644

397.387

147.272

234.646

-30.124

171.857

1,26

0,78

2.286.292

891.478

129.161

1.265.652

363.342

134.223

212.374

-14.444

185.203

1,34

0,64

2.382.118

1.082.752

141.092

1.158.274

306.032

104.525

186.353

-56.868

121.709

1,15

0,83
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Embalse Central Pangue

IDENTIFICACIÓN BÁSICA

NOMBRE
Empresa Nacional de Electricidad S.A

DOMICILIO LEGAL
Santiago, sin perjuicio de los
domicilios especiales que establezca
en otros lugares.

RUT
91.081.000-6

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Abierta.

AUDITORES EXTERNOS
KPMG Peat Marwick

DIRECCIONES
Oficina Central
Santa Rosa 76
Casilla 1392, Correo Central
Santiago de Chile.
TELEFONO

(2) 6309000
FAX
(56-2) 6354720
(56-2) 6353938

DEPARTAMENTO DE ACCIONES
Santa Rosa 76, piso 1°.
Tele'fono
(2) 6353788
Fax
(56-2) 6354785

Inscripción en el Registro de Valores
de la Superintendencia de Valores y
Seguros N°01 14 de fecha 18 de
agosto de 1982.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Empresa Nacional de Electricidad S.A., fue
constituida por escritura publica de fecha 1 ° de
diciembre de 1943, ante el Notario de Santiago don
Luciano Hiriart Corvala'n.

Por Decreto Supremo de Hacienda N°97, del 3
de enero de 1944, se autorizo su existencia y se
aprobaron sus estatutos. El extracto de la escritura
social y el Decreto mencionado se publicaron
conjuntamente en el Diario Oficial del 13 de enero

de 1944, y se inscribieron en el Registro de Comercio
de Santiago a fs. 61 N°62 y fs. 65 vta. N°63,
respectivamente, con fecha 17 de enero de 1944.

Su instalación legal fue declarada mediante
Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda
N° 1.226 del 23 de febrero de 1945, publicado en el
Diario Oficial del 6 de marzo de 1945 e inscrito en
e! Registro de Comercio de Santiago a fs.727 N°532
el día 16 de marzo del mismo año.



INFORMACIÓN HISTÓRICA

La Empresa Nacional de Electricidad S.A., fue
creada el Io de diciembre de 1943, como una
sociedad anónima filial de la Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo), la cual mantuvo una
participación mayoritaria en su capital social hasta el
año 1988. Su estatuto de constitución señalaba que
el objeto de la sociedad era explotar la producción,
transporte y distribución de energía eléctrica y, en
particular, realizar el Plan de Electrificación del País
aprobado por el Consejo de Corfo en la sesión
N° 215 del 24 de marzo de 1943. Los estatutos de la
sociedad han experimentado numerosas
modificaciones, entre las que cabe destacar la del año
1980 que eliminó de sus objetivos la realización del
Plan de Electrificación del Pafs, responsabilidad que
la ley asignó a la Comisión Nacional de Energfa; la
del año 1982 que adecuó sus estatutos a la ley
N° 18.046, nueva Ley de Sociedades Anónimas; la
de 1987 que adecuó sus estatutos a las normas del
Decreto Ley N°3.500 de 1980, permitiendo con ello
que recursos de los Fondos de Pensiones puedan ser
invertidos en acciones de la empresa; la del año 1988
que amplió el objeto social incluyendo en él la
prestación de servicios de consultorfa; la del año 1992

que volvió a ampliar el objeto social, permitiendo
expresamente a la empresa realizar inversiones en
activos financieros, desarrollar proyectos y efectuar
actividades en el campo energético y en otros en
que la energía eléctrica sea esencial y participar en
concesiones de infraestructura de obras publicas en
las áreas civiles o hidráulicas, pudiendo actuar para
ello directamente o a través de sociedades filíales o
coligadas, tanto en el pafs como en el extranjero; la
del año 1994 que incorporó a sus estatutos el nombre
de fantasía Endesa, que aumentó su capital con el fin
de que parte de ese aumento fuera colocado en los
mercados internacionales a través del mecanismo de
los ADR's, en cualquiera de sus modalidades, y que
adecuó sus estatutos a las nuevas normas introducidas
por la Ley N°19.301 al Decreto Ley N°3.5OO, de 1980,
lo que permitió, entre otras adecuaciones, aumentar
el porcentaje máximo de concentración accionaria; y
la del año 1995 que modificó el sistema de arbitraje,
permitiendo que las dificultades entre los accionistas
o entre éstos y la sociedad o sus administradores, se
resuelvan alternativamente por arbitraje o a través de
la Justicia Ordinaria.

PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES

Las principales actividades que desarrolla Endesa,
tanto en el país como en el extranjero, están relacionadas
con la generación, el transporte y el suministro de energía
eléctrica y, adicionalmente, la venta de servicios de
consultorfa e ingeniería en todas sus especialidades.

Para atender su negocio principal, Endesa ha
desarrollado un Sistema Interconectado (S1E), el cual está
conformado por sus centrales generadoras, líneas de
transmisión y subestaciones. La interconexión del SIE
con las centrales, líneas de transmisión y subestaciones
de otras empresas de generación y distribución, conforma
el Sistema Interconectado Central (S1C).

También participa en el Sistema Interconectado del
Norte Grande (SING), con 3 turbinas a gas, 2 de ellas
instaladas en la localidad de Mejillones con 73 MW de
potencia, y una turbina de 24 MW en proceso de
reincorporación a este sistema. Con estas unidades
Endesa proporciona respaldo a otras generadoras,
participa en el Centro de Despacho Económico de Carga
del SING (CDEC-SING) y da suministro a empresas
mineras.

En Argentina, se opera un total de 2.780 MW de
potencia, que representa el 15,3% del total del Sistema
Interconectado Argentino, a través de Central Costanera
S.A. con una generación en el año de 3.832 millones
de kWh, de Hidroeléctrica El Chocón S.A. con una
generación de 2.937 millones de kWh y de Central

Termoeléctrica Buenos Aires S.A. con una generación

de 1.387 millones de kWh.

En Perü, se opera un total de 809 MW de potencia
a través de Edegel S.A., con una generación de 2.869
millones de kWh en el año.

En Colombia, se opera un total de 2.998 MW de
potencia a través de Central Hidroeléctrica de Betania
S.A.E.S.P., con una generación para 1997 de 2.070
millones de kWh y de la empresa de generación
EMGESA, con una generación promedio anual de 10.625
millones de kWh.

En Brasil, se opera un total de 658 MW de potencia
a través de la Central Eléctrica Cachoeira Dourada S.A.,
con una generación promedio anual de 3.820 millones
de kWh.

En Chile, el Sistema de Transmisión de Endesa,
incluyendo líneas de transmisión y subestaciones, se
desarrolla en una. extensión de más de 1.700 km entre
la S/E Diego de Almagro en la 111 Region, por el norte, y
la S/E Chomeco en la isla de Chiloé, por el sur. Está
conformado por 6.749 km de líneas de simple y doble
circuito en voltajes desde 66 hasta 500 kV.

La empresa filial Transelec opera, por arrendamiento
a Endesa, casi la totalidad de las líneas de transmisión
que posee la empresa.



PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Central Canutillar

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD

Al 31 de diciembre de 1997, el capital accionario de la empresa ascendía a 8.201.754.580 acciones

suscritas y pagadas, distribuidas en 44.617 accionistas.

DOCE MAYORES ACCIONISTAS

AL 31 DE DICIEMBRE
N O M B R £ • . . . : : ;

DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. DEPOSITO DE VALORES

ENERS1S S.A.

CITIBANK NA (SEGÚN CIRC.951 S.V.S.)

INGENIERÍA E INMOBILIARIA MANSO DE VELASCO S.A.

HIDROELÉCTRICA GUARDIA VIEJA S.A..

COINDUSTRIA S.A.

FORESTAL, CONSTRUCTORA. Y COM. DEL PACIFICO S.A.

THE CHILE FUND INC.

GENESIS CHILE FUND LIMITED

FORESTAL COINDUSTRIA S.A.

LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA

THE FIVE ARROWS CHILE INVESTMENT TRUST LIMITED

Nota: Enersls S.A. e Ingeniería e Inmobiliaria Manso de Velasco S.A. son empresas relacionadas.

CANTIDAD DE
ACCIONES

2.358.825.959
1.609.563.843

899.538.180
463.916.112
69.595.823
60.151.662
54.301.661
49.819.145
46.800.870
32.287.217
32.179.902
28.826.103

% DE
PARTICIPACIÓN

28,76
19,62
10,97
5,66
0,85
0,73
0,66
0,61
0,57
0,39
0,39
0,35



Los principales accionistas de Endesa que se encuentran en el Deposito Central de Valores son los siguientes:

A L 3 Í DE DICIEMBRE
N O M B R E : :': • • :•• ; : - . : > > : > • •:•>; • ; '";•.•' ; : ;

A.F.P. PRÓVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIONES :
A.F.P. HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. SANTA MARÍA S.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. SUMMA S.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. PROTECCIÓN S.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. BANSANDERS.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. UNION S.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. PLANV1TAL S.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. MAGISTERS.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. APORTA S.A. PARA FONDO DE PENSIONES
A.F.P. QUALITAS S.A. PARA FONDO DE PENSIONES •
A.F.P. FOMENTA S.A. PARA FONDO DE PENSIONES

CANTIDAD DE :
ACCIONES \

435.443.214
414391.770
409.084.410
278.427.749
216.838.054

214.799.285
123.942.970
109.604.637
58.489.585
28.246.919
16.226.447
14.969.567

10.553.763

• . . . - : ' • • % D E

•:••' P A R T I C I P A C I Ó N

5,31
5,05
4,99
3,39
2,64
2,62
1,51
1,34
0,71
0,34
0,20
0,18
0,13

CLASIFICACIÓN DE ACCIONISTAS

La clasificación de los diversos accionistas de Endesa y su participación en !a propiedad se indica en el
gráfico siguiente:

- ADM. FONDOS DE PENSIONES
- ENERS1S Y FILIALES
• OTRAS PERSONAS NATURALES
• ADR'S ( CITIBANK N.A.)
• OTRAS PERSONAS JURÍDICAS
- CORREDORES DE BOLSA
• FONDOS EXTRANJEROS
• EMPLEADOS DE ENDESA Y FILÍALES
- COMPAÑÍAS DE SEGUROS

28,42 %
25,28 %
18,95%
10,97 %
8,69 %
3 ,96%
1,80%
132%
0,61 %

CAMBIOS EN LA PROPIEDAD

Durante el ejercicio, los cambios de mayor importancia que se produjeron en la propiedad de Endesa se
indican a continuacio'n:

• Durante el año 1997 Citibank N.A. (Circ. 951
S.V.S.) aumento su participación en
300.117.900 acciones, alcanzando ésta a un
10,97 % en la propiedad de Endesa.

Por otra parte, durante el periodo, A.F.P. Provida
S.A. Fondo de Pensiones disminuyó su
participación en 64.357.072 acciones, con lo
cual e'sta quedó en un 5,31 %.

A.F.P. Protección S.A. Fondo de Pensiones tuvo
un incremento de 20.721.421 acciones,
ascendiendo su participación al 2,62 %.

Asimismo, A.F.P. Cuprum S.A. Fondo de
Pensiones aumentó su participación en
19.291.182 acciones, quedando ésta en un
5,05 % de la propiedad de Endesa.

Madeco tuvo una disminución de 23.657.622
acciones, quedando sin participación accionaria.

Asimismo, Alimentos Marinos S.A. disminuyó
su participación en 21.065.172 acciones,
quedando sin participación accionaria.

SÍNTESIS DE COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS

No se recibieron en la empresa comentarios
respecto a la marcha de los negocios sociales
realizados entre el I9 de enero y el 31 de diciembre
de 1997, por parte de accionistas mayoritarios, o de
grupos de accionistas, que sumen el 10% o más de

las acciones emitidas con derecho a voto de acuerdo
con las disposiciones que establece el Artículo 74
de la Ley 18.046 y los Artículos 82 y 83 del
Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas.



ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

C¿<si dt. (\1 quinas, Central Loma Alta

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa es administrada por un Directorio otorga la Ley y le confiere expresamente el
compuesto de nueve miembros, elegidos en Junta Directorio.
Ordinaria de Accionistas. Los Directores duran un
período de tres años en sus funciones, pudiendo ser Las empresas filiales y coligadas de Endesa y la
reelegidos. participacio'n de e'sta en cada una de ellas se indica

a continuación.-
El Gerente General es designado por el Directorio

y esta' premunido de todas las facultades que le



EMPRESAS

FILIALES

% PARTICIPACIÓN

DIRECTA INDIRECTA

EN CHILE

- EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., PEHUENCHE S.A.

- EMPRESA ELÉCTRICA PANGUE S.A., PANGUE S.A.

- COMPAÑÍA ELÉCTRICA TARAPACA S.A., CELTA

- COMPAÑÍA ELÉCTRICA SAN ISIDRO S.A.

- COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A., TRANSELEC

- COMPAÑÍA ELÉCTRICA TALTAL LTDA.

- GASODUCTO TALTAL LTDA.

- INVERSIONES ELÉCTRICAS QU1LLOTA S.A.

- EMPRESA DE INGENIERÍA INGENDESA S.A. , INGENDESA

- INFRAESTRUCTURA 2 0 0 0 S.A..

- TÚNEL EL MELON S.A.

- AUTOPISTA DEL SOL S.A.

- INECSA DOS MIL S.A.

- AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.

- ENDESA INVERSIONES GENERALES S.A., ENIGESA

EN EL EXTRANJERO

- CENTRAL COSTANERA S.A.

- CENTRAL TERMOELÉCTRICA BUENOS AIRES S.A.

- HIDROELÉCTRICA EL CHOCON S.A.

- ENDESA ARGENTINA S.A.

- H1DROELECTRICIDAD S.A.

- ENERGIA HIDRÁULICA S.A.

- H1DROINVEST S.A.

- INVERANDES S.A.
- CENTRAL ELÉCTRICA CACHOEIRA DOURADA S.A.
- ENDESA BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
- EMGESAS.A. E.S.P.
- CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BETANIA S.A.E.S.P.
- INVERSIONES BETANiA S.A.
- ENDESA DE COLOMBIA S.A.
- ENDESA CHILE OVERSEAS CO.
- COMPAÑÍA ELÉCTRICA CONO SUR S.A.
- LAJAS HOLDING INC.
- CAPITAL ENERGÍA S.A.

92,55
92,46
99,90
50,00
99,99
99,00
99,00
50,00
90,10
60,00
51,00

0,10
•

99,51

0,02
OJO

25,00
0,01
1,00
1,00
- —

1,25

59,94
57,05
56,99
0,45

99,99
99,90

•
99,99

5,00

4,80
(00,00
100,00
33,43

0,05

51,32
52,89
43,02

99,98
62,42

0 0 1
69,27

95,00
19,62
74,94
74,94
94,90

53,87
38,20

COLIGADAS

EN CHILE

- ELECTROGAS S.A.
- TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.
- ADMINISTRADORA PROYECTO ATACAMA S.A.
- GASODUCTO ATACAMA COMPAÑÍA LTDA.
- NOR OESTE PACIFICO GENERACIÓN DE ENERGÍA LTDA.
- GASODUCTO CUENCA NOROESTE LTDA.

- CONSORCIO DE INGENIERÍA B Y R - INGENDESA LTDA..

42,50

40,00
40,00
40,00
40,00

37,50

45,68

EN EL EXTRANJERO

- EDEGEL S.A.
- GENERANDES PERU S.A.
- EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTA S.A.E.S.P.
- ENERGEX CO.

29,7'1
49,51

2,10
40,00



DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

158.35% p . i

99.99% Ti 40.00%



DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE ENDESA

DIRECTORIO

PRESIDENTE

. Rodrigo Erra'zuriz Ruiz-Tagle
Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile

VICEPRESIDENTE

. Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile

DIRECTORES

. José' Antonio Guzma'n Matta
Ingeniero Civil
Universidad de Chile

. He'ctor López Vilaseco
Licenciado en Derecho y en Ciencias
Económicas,
[CADE, Madrid

. Alfredo Llórente Legaz
Ingeniero Industrial

Escuela Te'cnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid

. Toma's Müller Sproat
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile

. Ernesto Silva Bafalluy
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile

. Leónidas Vial Echeverría
Corredor de Bolsa

. Sergio Undurraga Saavedra
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile

El Directorio fue elegido en la Junta Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 27 de noviembre de 1997,

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

De conformidad a lo dispuesto en la ley
N° 18.046, la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 01 de abril de 1997, acordó la
remuneración del Directorio para el presente
ejercicio. El detalle de los montos devengados y

pagados se indica en la Nota N° 15 de los Estados
Financieros Consolidados, que son parte integrante
de la presente memoria. Se deja constancia que los
Directores no perciben valores por gastos de
representación.



EJECUTIVOS PRINCIPALES

GERENTE GENERAL
. Jaime Bauza Bauza

Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile

SUBGERENTE GENERAL
. Jorge Lesser García-Huidobro

Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile

GERENTE DIVISION CORPORATIVA
. Mario Valcarce Duran

Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Valparaiso

GERENTE DE ASUNTOS EXTERNOS
. Antonio Cauas Lama

Ingeniero Civil
Universidad de Chile

GERENTE DIVISION ENERGÍA
. Juan Eduardo Va'squez Moya

Ingeniero Civil Eléctrico
Universidad de Chile

GERENTE DIVISION INTERNACIONAL
. Gastón Aigneren Ríos

Ingeniero Civil
Universidad de Chile

FISCAL Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO
. Carlos Martfn Vergara

Abogado
Universidad Católica de Valparaíso

GERENTE DE CONTRALORIA
. Renzo Costa Nattero

Contador Auditor
Universidad de Chile

GERENTE DIVISION INFRAESTRUCTURA Y OTROS
NEGOCIOS
. Martfn Costabal Liona

Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile

RECURSOS HUMANOS

DOTACIÓN DE PERSONAL

Al 31 de diciembre de 1997 la dotación de personal de Endesa y filiales se indica en el cuadro siguiente:

EMPRESAS

NACIONALES

-ENDESA

- PEHUENCHE S.A
- PANGUE S.A.

- CELTA S.A.

- SAN ISIDRO S.A.

- TRANSELEC S.A.
- INGENDESA
- INFRAESTRUCTURA 2000 S.A.
- TÚNEL EL MELON S.A.
- AUTOPISTA DEL SOL S.A.

- AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.
SUBTOTAL

EJECUTIVOS PROFESIONALES OTROS TOTAL
SUPERIORES Y TÉCNICOS TRABAJADORES

29
3
S
4
3
8
5
1
1
2
i

595
15
31
12
6

371
225
6
3
13
4

177
6
28
9
6
48
34
3
5
12
3

801
24
64
25
15

427
264
10
9
27
8

62 1.281 331 1.674

EXTRANJERAS
- CENTRAL COSTANERA S.A.
- HIDROELÉCTRICA EL CHOCON S.A.
- CENTRAL TERMOELÉCTRICA BUENOS AIRES S.A.
- CENTRAL ELÉCTRICA CACHOE1RA DOURADA S.A.
- EMGESA S.A. E.S.P.

- CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BETANIA S.A.E.S.P.
SUBTOTAL

9
4
1
5
10
4
33

320
79
16
60
309
28
812

48
9
3
11
137
26
234

377
92
20
76
456
58

1.079

TOTAL 95 2.093 565 2.753



CAPACITACIÓN

La Empresa durante el año 1997 continuó
desarrollando la capacitación de sus empleados
dentro del marco fijado para ello, teniendo especial
importancia la capacitación entregada al personal que
opera las centrales térmicas y al que operará en el
futuro las nuevas centrales que se esta'n
construyendo. Esta capacitación se desarrolló tanto
en el país como en el extranjero.

Dentro de este contexto las actividades de

capacitación estuvieron dirigidas especialmente a las
a'reas de electricidad, mecánica, administración,
informática, prevención de riesgos y otros de
importancia para la empresa.

Durante el año 1997 el 88,6 % de los trabajadores
participó en las actividades de capacitación,
lográndose con ello contribuir al cumplimiento de
los objetivos de la empresa y ayudar a las personas
a crecer y desarrollarse como tales.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

La internalización del Programa de Prevención y
Control de Pérdidas Accidentales, ha permitido una
participación activa de todos los trabajadores,
logrando una mayor eficiencia en el desarrollo de la
gestión global de la empresa.

La polftica fundamental implementada a través
de este programa, es hacer de cada uno de los
trabajadores un ejecutivo en el control de las
pérdidas accidentales de su propio puesto de
trabajo. Con tal propósito se ha capacitado
formalmente en Control de Pérdidas, a todo el
personal de terreno y un porcentaje significativo
del personal que labora en Santiago. Esta política
también se ha implementado en las empresas filiales
extranjeras.

BIENESTAR

Durante los últimos años, los niveles de seguridad
alcanzados han sido reconocidos nacional e
internacionalmente como muy buenos. Estos éxitos
son reflejo de la eficiencia con que el personal de la
empresa realiza sus trabajos.

El índice de frecuencia alcanzado durante el año
1997 fue de 2,91 el cual comparado con los índices
promedio de empresas eléctricas afiliadas a los
Consejos Nacional e Interamericano de Seguridad
es 4 veces menor. También es importante destacar
que la Tasa de Riesgo Móvil alcanzada en el periodo
comprendido entre 1996 y 1997 fue de 12,52. Esta
cifra lograda en el periodo señalado es la mas baja
de la historia de Endesa y se obtiene al promediar
las tasas de riesgo de los dos últimos años.

Durante 1997, junto con el programa de
actividades deportivas y recreativas para el personal
y sus grupos familiares, se trabajó en el traspaso,

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

coordinación y control del plan de Salud de Endesa
y filiales a la Isapre Banmédica, como consecuencia
de la venta de Ispén Ltda. a dicha Isapre.

Se elaboró el Decálogo para el Desempeño de
Excelencia, que constituye una herramienta de apoyo
al trabajo con el objeto de orientar las actividades
que desarrolla el personal en cuanto al trabajo en
equipo, autonomía, comunicación y delegación.

El Programa de Sugerencias, al igual que en años

RELACIONES LABORALES

anteriores, se constituyó en una instancia de
participación del personal. Al respecto, se recibieron
735 sugerencias, alcanzándose un total acumulado
de 3.896 sugerencias. La participación en el
programa aumentó desde un 11,5% en el año 1992
a un 31% en el año 1997.

Durante el año se aplicaron los convenios
colectivos de trabajo vigentes desde enero 1996.
Estos convenios tienen una duración de 3,5 años en
el caso de los electromecánicos, auxiliares técnicos

y administrativos y de 4,5 años en el caso de los
ingenieros, ingenieros de ejecución y profesiones
universitarias afines.



DIVISIÓN ENERGÍA

Embalse Melado, Central Pehuenche

CENTRALES GENERADORAS

Endesa cuenta con un parque generador
compuesto por catorce centrales distribuidas a lo
largo del SIC, que totalizan 1.855,5 MW de potencia
instalada y una central en el SING, de 73,1 MW.

TIPO

HIDROELÉCTRICAS

DE EMBALSE

DE PASADA

TERMOELÉCTRICAS

VAPOR - CARBON

TURBOGAS

POTENCIA TOTAL (MW)

Las características
continuación:

de ellas se presentan a

NOMBRE

RAPEL

C1PRESES

EL TORO

CANUTILLAR

LOS MOLLES

SAUZAL

SAUZALITO

ISLA

ANTUCO

ABANICO

HUASCO

BOCAMINA

DIEGO DE ALMAGRO

HUASCO

BOCAMINA

MEJILLONES

SISTEMA

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SING

POTENCIA - MW
1.602,7

350,0

101,4

400,0

145,0

16,0

76,8

9,50

68,0

300,0

136,0

325,9

16,0

125,0

23,8

64,2

23,8

73,1

1.928,6
("I, Con el objeto de mejorar la seguridad global del abastecimiento ante la situación de sequía sufrida en el período 1996-1997, en el
mes de febrero fueron instaladas 4 turbinas en Pan de Azücar (154,2 MW) que se retiraron del sistema durante el mes de octubre. Por
el mismo motivo se trasladó desde el Sing a Bocamina una turbina a gas de 23,8 MW, que se reintegrara'al Sing.

La capacidad generadora de Endesa representa
un 35,1% de la potencia total instalada para servicio

publico en el SIC y un 5,9 % en el SING.

©



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La producción de energía eléctrica de Endesa en el SIC, se indica en el cuadro siguiente:

PRODUCCIÓN - MILLONES DE kWh

- GENERACIÓN HIDRÁULICA

- GENERACIÓN TÉRMICA

TOTAL PRODUCCIÓN

1997

6.786

1.007

1996

8.729

1.237

1995

7.658

434

7.793 9.966 8.092

La producción total del SIC alcanzó a 23.972
millones de kWh, lo que equivale a un 6,9 % de
crecimiento con respecto de 1996. El aporte de
Endesa alcanzó a 7.793 millones de kWh, que
representa un 32,5% de la producción total del
Sistema.

La producción bruta total del SING alcanzó a
6.392 millones de kWh, lo que significó un
crecimiento respecto de 1996 de un 15,3 %. La
central Mejillones de Endesa aportó 8,3 millones de
kWh, lo que representó el 0,13 % de la producción
anual del SING.

CONTRATOS Y CLIENTES

La empresa esta' orientada a satisfacer los
requerimientos de suministro de energía eléctrica
de clientes regulados y no regulados del Sistema
Interconectado Central (SIC) y el Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING). En dichos
sistemas, el mercado eléctrico ha experimentado
crecimientos anuales que han llegado, en los últimos
seis años, a tasas promedios anuales de 8,0% y
14,1 %, respectivamente.

Durante el año 1997, Endesa negoció las
condiciones de suministro eléctrico con ocho de sus
clientes en el SIC, los que en conjunto representan
un consumo de 1.900 GWh al año, del cual un 75%

corresponde a consumo de clientes no regulados.
La totalidad suscribió la renovación de sus contratos
con Endesa y a la vez comprometió el suministro
para sus futuras ampliaciones. Adicionalmente,
Endesa se adjudicó el suministro eléctrico de las
Compañías Mineras del Salar de Maricunga por un
consumo total de 1.250 GWh al año.

Por su parte, Endesa participó y se adjudicó en
el SING cuatro licitaciones de suministro eléctrico
convocadas por importantes empresas mineras e
industriales, cuyos contratos significan compromisos
de suministro eléctrico por 800 GWh al año.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Las ventas de Endesa y empresas filiales a sus clientes se indican en el cuadro siguiente:

VENTAS
A CLIENTES EN EL SIC (millones kWh)
- Crecimiento respecto del año anterior
- Participación sobre ventas totales del Sistema
- Participación por segmentos

- Clientes de precios regulados
- Clientes de precios no regulados

A CLIENTES EN EL SING (millones kWh)
- Participación sobre ventas totales del Sistema

1997

13.006,9

0,16 %

58,0 %

59,4 %

54,7 %

40

0,7 %

1996

12.986

8,8 %

62,3 %

60,9 %

65,7 %

281

5,6 %

1995

11.935,8

12,75%

62,7 %

59,1 %

72,5 %

126,2

3,2 %

El mercado eléctrico en ambos sistemas
interconectados ha continuado caracteriza'ndose
durante 1997 por una agresiva competencia entre

las empresas generadoras. No obstante lo anterior
Endesa ha mantenido su posición de liderazgo en el
mercado eléctrico nacional.



FACTORES DE RIESGO

La empresa no se encuentra expuesta a riesgos
significativos en el desarrollo de su actividad
principal, tanto por las características del mercado
como por la Ley Eléctrica que regula al sector.

Al respecto, el producto que comercializa es un
bien de primera necesidad y la demanda de energía
eléctrica está en un continuo proceso de expansion.
Es así como la Comisión Nacional de Energía
proyecto un alza promedio anual de la demanda en
el SIC de un 8,4 % para la década 1997 - 2006.

Por otra parte, se cuenta con una cartera
diversificada de clientes, que en su conjunto se
caracterizan por una gran estabilidad en sus niveles
de consumo. Con el proposito de disminuir el riesgo
relacionado con situaciones de sequía extrema, la
política comercial de la empresa considera
compromisos de venta en torno a la capacidad de
energía firme de sus centrales generadoras.

Adema's, la empresa dispone de un parque
generador diversificado y distribuido
geogra'ficamente a lo largo de todo el Sistema
Interconectado Central, con un bajo costo de
producción por ser predominantemente hidráulico.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que
durante los primeros meses de 1997 se prolongo
en el SIC la sequía más grave de la cual se tenga
registros estadísticos y que se había iniciado en el
año 1996, encontrándose sus centrales
hidroeléctricas muy deprimidas en su capacidad de
generación.

En relación con lo señalado anteriormente, es
preciso destacar que Endesa fue capaz de atenuar
los efectos negativos de esta sequía y evitar la
dictación de medidas de racionamiento tomando
oportunamente las decisiones necesarias para
enfrentar la situación, entre las que se encuentran la
adquisición de cuatro turbinas a gas con una
capacidad total de 154 MW, el traslado desde
Mejillones de una turbina con una capacidad de 24
MW, los acuerdos alcanzados con agrupaciones de
regantes y con la Dirección de Riego del Ministerio
de Obras Públicas para hacer mayores extracciones
de algunos embalses, la obtención de la colaboración
de sus grandes clientes industriales para modular
sus consumos y la reducción de la demanda de los
usuarios finales de electricidad a través de una
intensiva campaña publicitaria con este objetivo.

GENERACIÓN ELÉCTRICA ENDESA Y FILIALES EN CHILE

POTENCIA INSTALADA
. Empresa Nacional de Electricidad S.A.
. Empresa Ele'ctrica Pehuenche S.A.

- Central Pehuenche
- Central Curillinque
- Central Loma Alta

. Empresa Eléctrica Pangue S.A.
Total

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA
. Empresa Nacional de Electricidad S.A.
. Empresa Ele'ctrica Pehuenche S.A.
. Empresa Ele'ctrica Pangue S.A.
Total

MW

500
85
38

MW
1.928,6

623

450
3.001,6

Millones kWh
7.801
3.367
2.080

13.248

ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA
Ventas a Clientes vía Contratos

. Empresa Nacional de Electricidad S.A.

. Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

. Empresa Eléctrica Pangue S.A.

. Cía. Eléctrica Tarapacá S.A.
Ventas de Endesa y Filiales vía CDEC
Total

Millones kWh

9.407,6
2.459,1
1.155,1

25,0
278,6

13.325,4



ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Las principales actividades y proyectos desarrollados durante 1997 se indican a continuación:

PROYECTO RALCO

El proyecto Raleo se ubica en la zona del Alto
Biobfo, en el curso superior del n'o Biobfo a unos
120 km al sureste de la ciudad de Los Angeles y a
unos 30 km aguas arriba de la Central Pangue. Se
ha concebido como una central hidroeléctrica de
embalse, con una presa de 155 m de alto en el cauce
del río Biobfo, dando lugar a la formación de un
embalse de 1.222 millones de metros cúbicos de
volumen total. La Central Raleo tendrá' una potencia
instalada de 570 MW y su generación promedio
anual sera' de 3.380 millones de kWh.

Despue's de la puesta en servicio de Pangue,
Raleo es la central hidroeléctrica de envergadura más
conveniente para incorporarse al Sistema
Interconectado Central (S1C). Esto ha sido confirmado
en el ultimo Plan Indicativo de Obras de la Comisión
Nacional de Energía (CNE), en el cual se presenta
como la mejor alternativa para sostener los
requerimientos energéticos planteados por el
desarrollo del país, indica'ndose su puesta en servicio
para el año 2002.

A la fecha, el proyecto cuenta con importantes
avances en los aspectos de diseños de ingeniería y
proceso de licitaciones de contratos de infraestructura

PROYECTO CENTRAL ATACAMA

y obras principales. Es así como durante el año se
adjudicó el contrato para el mejoramiento del camino
de acceso a las obras y se desarrolla el proceso de

Emplazamiento Presa Central Raico

licitación de los caminos internos del proyecto. En
relación con el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto, con fecha 06 de junio de 1997 la CONAMA
emitió la Resolución que calificó ambientalmente
favorable al proyecto. Las condiciones finales de la
resolución ambiental quedaron establecidas con
fecha 24 de septiembrte de 1997. Dentro de este
ámbito, se esta' materializando el Plan de
Relocalización para las familias afectadas por el
proyecto.

Este proyecto es desarrollado por la empresa Nor
Oeste Pacifico Generación de Energía Ltda., empresa
coligada de Endesa. Consiste en la construcción y
operación de una central de ciclo combinado a gas
natural para la producción de energía eléctrica, con
una potencia total de 740,7 MW.

Construcción Central Atacama

La central se ubica a 50 km al norte de la ciudad
de Antofagasta en el barrio industrial de la ciudad
de Mejillones. Su localización fue adoptada como
resultado de estudios técnicos, económicos y
ambientales que aseguran a este proyecto como la
alternativa más conveniente para el suministro de la
creciente demanda energética de la región.

El suministro de gas, provendrá del noroeste
argentino y será transportado hasta la central por la
empresa Gasoducto Atacama, empresa coligada de
Endesa. La central contará con dos turbinas de ciclo
combinado, cada uno con una potencia aproximada
de 370,4 MW y se conectará al SING a través de la
subestación Mejillones y la futura subestación
Encuentro, asegurando de este modo la mejor
calidad de servicio para el suministro de sus clientes.

El comienzo de la operación comercial de esta
central está proyectado para marzo de 1999,
habiendo comenzado su construcción en septiembre
de 1997.



PROYECTO GASODUCTO ATACAMA

Este proyecto consiste en un gasoducto de 930
km de longitud que prestará servicios de transporte
de combustibles, esencialmente gas natural desde
pozos ubicados en el noroeste argentino hasta
Mejillones en el norte de Chile. Otros clientes
alejados de la ruta principal, que atraviesa la Puna
argentina y la Cordillera de los Andes, sera'n
abastecidos por medio de ramales especialmente
diseñados para tal efecto.

El proyecto es llevado a cabo por Gasoducto
Atacama Cía. Ltda. (tramo gasoducto en Chile),
Gasoducto Cuenca Noroeste Ltda. (tramo gasoducto
en Argentina) y Nor Oeste Pacífico Generación de
Energía Ltda. (generacio'n ele'ctrica), empresas
coligadas de Endesa, quienes tendra'n también la
responsabilidad de la operación comercial que debe
comenzar en enero de 1999, fecha proyectada para

la finalización de su etapa de construcción. La
administración y el uso de la razón social de las tres
sociedades mencionadas corresponde a
Administradora Proyecto Atacama S.A., a través de
su directorio y de los apoderados que ésta designe.

El gasoducto ha sido diseñado para transportar
8,5 millones de m3 de gas natural al día, que serán
suministrados a sus clientes mineros, industriales y
de compañías generadoras de electricidad, entre las
que se encuentran las empresas Nor Oeste Pacifico
Generación de Energía Ltda. y Cía Eléctrica Taltal Ltda.

Durante este año se ha realizado la fabricación
de la cañería y la construcción de un importante
tramo del trazado, además de lograrse la aprobación
del Estudio de Impacto Ambiental, por parte de la
COREMA de la II Región.

PROYECTO CENTRAL TARAPACA (EX PATACHE)

Este proyecto, desarrollado por la Compañía
Eléctrica Tarapacá S.A., empresa filial de Endesa,
tiene como objetivo principal proporcionar el
suministro eléctrico a la Compañía Minera Doña Inés
de Collahuasi.

El proyecto contempla una central de generación
termoeléctrica de 150 MW a carbón con su
subestación de salida y una turbina de respaldo de
25 MW, ubicadas en Punta Patache en la costa de la
i Región, al sur de la ciudad de Iquique. La entrada
en operación de la central se prevé para mayo de
1998.

El sistema de transmisión asociado considera la
construcción de la Subestación Lagunas de conexión
al SING en la zona de Bellavista y la instalación de
unos 500 km. de líneas de 220 kV. Este sistema de
transmisión está formado por una línea de 220 kV.
de doble circuito entre la central y la Mina Doña
Inés de Collahuasi y otra línea de 220 kV. de simple
circuito, para el mejoramiento de la seguridad del
SING, entre las Subestaciones Crucero y Lagunas,
adicional y paralela a la línea troncal ya existente.
Para abastecerse de combustible, la Central Tarapacá
(térmica) contará con un muelle con capacidad para
descargar 500.000 toneladas anuales de carbón.



Durante el año 1997 se completaron todas las
obras civiles asociadas a la construcción de la central
y prácticamente se dio por terminado el montaje de
la caldera, restando algunos montajes meca'nicos y
de tuberías. En relación al sistema de transmisión,
se completó la línea Central Tarapaca'-Coüahuasi. Se
encuentran bastante avanzados los trabajos de
construcción y montaje de la línea Crucero -Lagunas
para el reforzamiento del SING. En relación al puerto
de descarga de carbón, prácticamente se completó

la construcción de las obras civiles. Igualmente se
terminó la construcción de la grúa en España, que
sera' montada en el puerto, junto con las cintas
transportadoras de carbón.

En la actualidad el suministro a ¡a Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi se realiza
normalmente a través de la línea de doble circuito
que une las Subestación Lagunas y Collahuasi.

PROYECTO CENTRAL TALTAL

Este proyecto pertenecerá a la Compañía Eléctrica
Taltal Ltda., y su desarrollo estará bajo la
administración y supervisión de la Compañía Eléctrica
TarapacaS.A. En septiembre de 1997 se dio inicio
a las actividades relacionadas con la central, y se
contrató y elaboró el estudio de evaluación de
impacto ambiental producido por la construcción y
operación del proyecto, el que está en estudio por
parte de la COREMA, II Región.

Se encuentra adjudicado el contrato de
construcción llave en mano de la centra! y su puesta
en marcha está contemplada en el 2° semestre de
1999.

El objetivo principal de esta central será
proporcionar el suministro eléctrico a los clientes
mineros ubicados en el norte chico o zona norte del
S1C. Adema's, permitirá aumentar la demanda de
transporte de gas del proyecto GasAtacama.

El proyecto contempla una central de ciclo
combinado de 360 MW, desarrollada en dos etapas
y alimentada con gas natural el cual es transportado
desde Mejillones por el Gasoducto Taltal. La central

se construirá en Paposo, localidad ubicada 50 km. al
norte de Taltal.

La producción de esta central se comercializará
al S1C mediante una línea de transmisión de doble
circuito, en 220 kV y 170 km. de longitud, hasta la
Subestación Diego de Almagro del SIC. El estudio
de evaluación del impacto ambiental producido por
la línea se encuentra terminado y está en estudio
por parte de CONAMA.

CORNEIO
(ARGENTINA)

Esquema Proyecto Taltal

PROYECTO GASODUCTO TALTAL

Este proyecto pertenecerá a la empresa
Gasoducto Taltal Ltda., y su desarrollo estará bajo la
administración y supervisión de la Compañía Eléctrica
Tarapacá S.A. En septiembre de 1997 se iniciaron
las actividades relacionadas con el gasoducto. Se
ejecutó el estudio de evaluación del impacto
ambiental producido por la construcción y operación
del gasoducto, el que se encuentra en estudio por
parte de la COREMA II Región. Tanto el suministro
de cañerías como la construcción del gasoducto se
encuentran adjudicados y se contempla el término

de las obras en el primer semestre de 1999.

El objetivo de este gasoducto será proporcionar
el suministro de gas natura! a la central ubicada en
Paposo. El gas será transportado desde Mejillones
por un ducto de 12" y 220 km. de longitud.

La totalidad del gas transportado por el
gasoducto se prevé será vendido a la Compañía
Eléctrica Taltal Ltda.



PROYECTO SAN ISIDRO

Este proyecto es desarrollado por la Compañía
Eléctrica San Isidro S.A., filial de Endesa y se ubica
en la comuna de Quillota, en la V Región.

La central de ciclo combinado San Isidro tendrá'
una potencia neta de 370 MW y tiene previsto iniciar
su operación comercial a fines de octubre de 1998.

La central aportara' al Sistema Interconectado
Central (S1C) una generación media anual de 2.750
GWh lo que equivaldrá' aproximadamente al 10%
de la generación eléctrica del sistema en 1998.

Montaje de Equipos Ceti

De las actividades realizadas durante 1997 debe
destacarse la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental, la obtención de la concesión eléctrica para
la instalación de la li'nea de transmisión y de los
derechos de agua, y la iniciación del contrato de
Servicios de Ingeniería de Ingendesa.

Con respecto al contrato llave en mano con
Mitsubishi, durante 1997 se embarcaron desde Japón
los equipos principales (caldera recuperadora de
calor, turbina a vapor y turbina a gas), habiendo
arribado a Chile sólo la caldera, y se espera la llegada
de los restantes equipos principales para los primeros
dos meses de 1998. Mientras tanto, en el sitio de
la central se avanzó de manera importante en la
ejecución de las obras civiles de construcción.

Al 31 de diciembre de 1997, el proyecto
presentaba un avance físico del 41 %.

En mayo de 1997 se suscribió un convenio con
Colbün S.A. para la realización de un sistema común
de transmisión y conexión al SiC. Para ello, San Isidro
S.A. y Colbün S.A. formaron la Sociedad Transmisora
Eléctrica de Quillota Limitada, Transquillota Ltda.,
cuyo objeto principal sera' la evacuación y transmisión
de la energía eléctrica generada por las centrales
San Isidro y Nehuenco.

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Durante 1997 la Compañía Nacional de
Transmisión Eléctrica S.A., Transelec, filial de Endesa,
inició, continuó y puso en servicio diversos proyectos
de inversión como parte del plan de obras cuyo
objetivo es desarrollar la capacidad de transmisión
y transformación del sistema que explota, de
acuerdo con las necesidades de expansión del
sistema eléctrico del país.

Una mención especial merece la construcción y
puesta en servicio el Io de agosto de una tercera
línea del sistema troncal, entre las subestaciones
Charrúa y Ancoa, cuya inversión ascendió a la suma
de US$ 33 millones. Dicha línea mejora
notablemente la capacidad de transmisión desde el
sur hacia la zona central, permitiendo de esta forma
evacuar la energía producida por la Central Pangue.

El monto de las inversiones correspondientes a
las obras que Transelec finalizó y puso en servicio
en 1997 ascendió a US$ 45,4 millones. Las
principales obras se indican a continuación:

Subestación Ancoa



- Línea 220 kV Charrüa-Ancoa, tercer circuito y
obras asociadas.

- Instalación de condensadores estáticos por la
conexión de la Central Pangue al S1C, en las
subestaciones Charrüa, San Vicente y Coronel.
Esta instalación es la primera en Chile en voltaje
de 220 kV.

- Obras de transmisión por suministro eléctrico
a la Compañía General de Electricidad.

En relación con las obras iniciadas durante el
año 1997, las que corresponden a una inversión
total de US$ 59,7 millones, cabe destacar los
siguientes proyectos en ejecución:

- Obra de transmisión por suministro eléctrico a
1NFORSA y CMPC - Laja

- Ampliación Sistema 154 kV Alto jahuel - Charrúa

- Aumento capacidad de transmisión zona
Concepción 3° etapa.

PROYECTO GASODUCTO A V REGION

- Obras de transmisión para el suministro de 1 í 0
MW y 640 GWh anuales a la Minera Los
Pelambres.

La Comisión Resolutiva Antimonopolio, en fallo
del 11 de junio, rechazó la acusación de Integración
Vertical en los negocios de Generación, Transmisión
y Distribución, en la que se involucraba a Endesa, su
filial Transelec y Chilectra. Este fallo confirma la
transparencia y libre competencia en que se
desarrolla el sector eléctrico del país.

Como una señal de transparencia y cumpliendo
con las instrucciones entregadas por la Comisión
en su fallo, se han adoptados medidas concretas para
la apertura de Transelec, a través de su
transformación en una sociedad abierta sometida a
la fiscalización de la Superintendencia de Valores y
Seguros. De acuerdo a esto se han realizado los
estudios de tipo financiero y tributario par analizar
las modalidades y efectos del traspaso, desde Endesa
a Transelec, de los activos de transmisión de Endesa
que actualmente explota Transelec en virtud de un
contrato de arrendamiento.

Este proyecto es llevado a cabo por Eiectrogas
S.A., empresa coligada de Endesa, en la cual
participan ademas como socios las empresas Colbün
S.A. y Enap. Su objetivo es ofrecer servicios de
transporte de gas natural hasta la V Región,
particularmente a las centrales térmicas de ciclo
combinado San Isidro y Nehuenco, ambas ubicadas
en la comuna de Quillota.

El proyecto, con una inversión estimada en
US$ 87 millones y una capacidad de transporte de
11 mm3/día, considera un gasoducto en 24" desde
San Bernardo a Quillota, con una longitud de 120
km. y un tramo lateral en 16" desde El Maqui a
Colmo, con una longitud de 13,5 km. El gasoducto
contara' con válvulas de corte de seguridad y sera'

operado en forma remota desde el edificio de
operación y control ubicado en el Plant Gate en
Quillota. La puesta en servicio del tramo principal
en 24" esta' programada para enero de 1998 y el
tramo en 16", para julio de 1998.

Como resultado del proceso de "Open Season",
Eiectrogas suscribió contratos de transporte con San
Isidro S.A., Colbu'n S.A., Enap, GasValpo y EnerGas
S.A., compromisos que permitira'n, en una primera
etapa, transportar un volumen de 3,84 millones de
m3/día, para ir en incremento y superar ios 4,50
millones de m3/día, en el año 2002. La capacidad
de diseño del gasoducto permitirá' satisfacer los
requerimientos de las futuras plantas generadoras y
el aumento de demanda de la V Región.

Gasoducto V Resion



PANGUE S.A.

La Central Pangue se ubica en el río Bfobfo a 85
km al sureste de la ciudad de Los Angeles. Tiene una
caída bruta de 103 m y un caudal de diseño de 500
m3/s. Su potencia es de 450 MW y su generación
media anual alcanza a 2.156 millones de kWh. La
energía generada por la central se entrega al Sistema
Interconectado Central mediante una línea de
transmisión de doble circuito de 220 kV.

Producto de la extrema sequía que afectó a
nuestro país, la central adelanto el inicio de su
generación con una primera sincronización de una
de sus unidades el 31 de octubre de 1996. De igual
forma, la sincronización de la segunda unidad se
logró adelantar al 29 de enero de 1997, lo que
permitió salvar en gran medida las consecuencias
de la grave situación de sequía que vivió el país.

Durante el año 1997 la central ha generado a
plena capacidad aportando el 9 % de la energía del
Sistema interconectado Central.

Caverna ele Maquinas, Central Pangue

PEHUENCHE S.A.

Durante el año 1997 la energía eléctrica generada Alta. Dicha central está ubicada entre las Centrales
por la empresa representa el 14% del total de la Curillinque y Pehuenche, constituyendo una serie
energía generada en el Sistema Interconectado hidra'ulica con ambas centrales.
Central.

Con fecha 6 de agosto de 1997 entró en
operación comercia! la Central Hidroele'ctrica Loma

V*o ̂ i'/f¿£ríÁi¿, [:¿'Á-'k

Central Loma Alta



INVERSIONES

Durante 1997, Endesa y sus empresas filiales y coligadas en Chile invirtieron un total equivalente a
US$ 415 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA
1. Endesa

- Proyecto Raleo
- División Energía - Producción
- División Energía - Comercial
- Sist. de Transmisión Matriz
- Estudios y Varios

Subtotal Endesa

US$ Millones

16,1
41,3

0,3
14,6
0,5

72,8

2. Empresas Filiales y Coligadas
- Pangue S.A.
- Pehuenche S.A.
- Transelec
- Cía. Eléctrica San Isidro S.A.
- Transquillota
- Cía. Ele'ctrica Tarapaca' S.A.
- Electrogas S.A.
- GasAtacama S.A.

Subtotal Empresas Filiales y Coligadas

Total

17,2
20,1
10,8

100,3
9,0

110,4
24,2
50,2

342,2

415,0

Nivel de Precios : 31.12.97
Dólar : 439,18 ($/US$)

Excluye inversiones en informa'tica

PROYECTOS FUTUROS

La política de inversiones de Endesa ha
continuado orientada a buscar nuevas oportunidades
de negocios y a mantener el liderazgo en el a'rea de
energía. Durante 1997 Endesa inició la construcción
de centrales de ciclo combinado en el SING y zona
norte del S1C, que permitira'n suministrar
adecuadamente los consumos de estas zonas durante
los próximos años.

En el resto del SIC, el crecimiento de las demandas
hasta el año 2002 sera' abastecido con proyectos
actualmente en construcción, entre los que se incluyen
la central de ciclo combinado San Isidro y Raleo. Sin
embargo, debido a los importantes crecimientos
previstos para la zona sur del SIC, se producirá' la
saturación de las líneas de transmisión en el tramo
Charrüa-Temuco, por lo cual sera' necesario ampliar
dicho tramo. Los estudios para definir la solución más
adecuada esta'n en su fase final.

Con el fin de abastecer los consumos posteriores
al año 2002, Endesa ha continuado estudiando
posibles desarrollos hidroeléctricos, entre los cuales
se destacan principalmente Neltume, proyecto de
400 MW ubicado en la X Región; Vallical, proyecto
de 150 MW ubicado en la Vil Región; Choshuenco
de 120 MW en la X Región y Guaiquivilo de 100
MW en la VII Región. Asimismo se ha continuado
estudiando la conveniencia de nuevos desarrollos
termoeléctricos e interconexiones con Argentina a
fin de definir las opciones mas adecuadas de
desarrollo.

Durante 1998 y 1999, Endesa a trave's de su filial
Transelec desarrollara'proyectos de apoyo al sistema
de 154 kV desde la Subestación Ancoa a la zona de
Itahue. Este proyecto, además de laya mencionada
ampliación Charriía-Temuco, significarán inversiones
de aproximadamente US$ 45 millones.

O



DIVISIÓN INTERNACIONAL

POTENCIA, GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS EN EL EXTRANJERO

POTENCIA INSTALADA
En Argentina

Hidroeléctrica El Chocdn S.A.
- Central El Chocen
- Central Arroyito

Central Costanera S.A.
- Central Costanera.

Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A.
- Central Buenos Aires

Total Argentina

En Brasil
Central Eléctrica Cachoeira Dourada S. A.

- Cachoeira Dourada
Total Brasil

En Colombia
Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P.

- Central Betania
EMGESA S.A E.S.P.

- Central El Guavio
- Central Canoas
- Central Salto
- Central Laguneta
- Central Colegio
- Central La Guaca
- Central Paraíso
- Central Termozipa

Total Colombia

En Peru

Edegel S.A
- Central Huinco
- Central Matucana
- Central Callahuanca
- Central Moyopampa
- Central Huampaní
- Central Santa Rosa

Total Perú

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA
En Argentina

Hidroeléctrica El Chocdn S.A.
Central Costanera S.A.
Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A.

Total Argentina

En Brasil
Central Eléctrica Cachoeira Dourada S. A. (*)

Total Brasil

En Colombia
Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P.
EMGESA S.A. E.S.P. (*)

Total Colombia

En Perú
Edegel S.A.

Total Perú

MW

1200
120

1140

320

658

540

1150
50
71
72

300
310
270
235

258
120
72
63
31

265

Millones de kWh

2.936,7
3.831,5
1.386,9

1,160,7

2.070,0
1.219,0

2.869,4

MW

1320

1140

320

2780

658

658

540

2458

2998

809

809

Millones de kWh

8.155,1

1,160,7

3.289,0

2.869,4

O A partir de la fecha de toma de posesión.



ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA
En Argentina

Hidroeléctrica El Chocón S.A.
Central Costanera S.A.
Central Termoele'ctrica Buenos Aires S.A.

Total Argentina

En Brasil
Central Eléctrica Cachoeira Dourada S. A. (*)

Total Brasil

En Colombia
Central Hidroeléctrica de Betania S.A.E.S.P.
EMGESA S.A. E.S.P. (*)

Total Colombia

En Perú
Edegel S.A

Total Perú

Millones de kWh

3.994,9
8.811,2
2.055,5

1.301,0

3.248,0
1.956,0

3.167,3

Millones de kWh

14.861,6

1.301,0

5.204,0

3.167,3

("i A partir de la fecha de toma de posesión

ACTIVIDADES Y_PROYECTOS

EN ARGENTINA

CENTRAL COSTANERA S.A.

Tanto el factor de disponibilidad como el de
confiabilidad alcanzaron durante 1997 su máximo
nivel histórico. En efecto, la disponibilidad promedio
de la central llegó a un valor del 90,5% alcanzando
en el mes de julio su mayor valor con un 98,2%. De
igual manera, la confiabilidad expresada en numero
de fallas por miles de horas de máquina en servicio
alcanzó un valor de 1,52 fallas por cada mil horas de
funcionamiento, lo que significó una mejoría de un
50% respecto del año 1996 que era el de mejor
coeficiente desde la adquisición de la central.

En relación con el proyecto de ciclo combinado
de 832 MW, se concluyó la ingeniería ba'sica. El
avance de la ingeniería de fábrica alcanza a un 86%
y el de las obras civiles asciende al 29%, permitiendo
el inicio de los montajes electromecánicos de los
equipos principales y auxiliares. Dado el grado de
avance de las actividades del proyecto, se prevé el
cumplimiento de la fecha de su puesta en servicio
en diciembre de 1998.

CENTRAL TERMOELÉCTRICA BUENOS
AIRES S.A.

Ampliación Central Buenos Aires

HIDROELÉCTRICA EL CHOCÓN S.A.

El 12 de noviembre de 1997 se adjudicó en forma
definitiva a Transener S.A. la construcción de la Cuarta
Línea de Transmisión desde la zona del Comahue a
Buenos Aires. Dicho proyecto deberá' entrar en
operación a fines de 1999 ampliando la capacidad de
transporte hacia Buenos Aires, lo que permitirá
incrementar las ventas de Hidroeléctrica El Chocdn S.A.

El día 02 de julio de 1997, con la presencia de
autoridades argentinas, se efectuó la ceremonia de
inauguración de la unidad de ciclo combinado de la
central. Durante el año se han efectuado pruebas de
funcionamiento y eficiencia del ciclo combinado las
que derivaron en el cambio de alabes de la turbina a
gas, después de lo cual se registraron 320 MW
netos de potencia y un 51,6% de rendimiento.

OTROS PROYECTOS

Con el objeto de aprovechar nuevas
oportunidades de negocio se continua evaluando
diversos proyectos de interconexión entre Argentina
y Brasil que permitan utilizar los excedentes de
energía y potencia que se generan en los mercados
eléctricos de ambos países.



EN PERU

EDEGEL S.A.

Durante el año se avanzo' en la consolidación de
la estrategia comercial de la compañfa
materializa'ndose contratos de venta con empresas
distribuidoras, industriales y mineras.

Asimismo, en el mes de junio se efectuó una
racionalización de la organización que significó la
disminución de 62 puestos.

En materia de proyectos de inversión, se ha
completado el estudio técnico de ias ofertas para
las obras civiles del proyecto Yanango de 42 MW y
se continua el estudio del proyecto Chimay de J 04
MW cuyo costo conjunto es cercano a los US$ 180
millones. Se estudia ademas los proyectos
hidroeléctricos Canchis y Cheves de 60 MW y 150
MW respectivamente.

EN COLOMBIA
Central Moyopampa

CENTRALHÍDROELÉCTRICADEBETANIAS.A.E.S.P. EMGESA S.A.E.S.P.

Durante los primeros meses del año se estructuró
la nueva organización de la empresa orientándola a
satisfacer criterios de eficiencia y competitividad.
Posteriormente, como resultado del programa de
mejoras operacionales introducidas, se aumentó la
potencia de la central lleva'ndola a 540 MW.
Asimismo se mejoró el fndice de disponibilidad de
la central, registrándose en 1997 el mayor valor
histórico de la misma el cual alcanzó al 95,4%.

El 15 de septiembre de 1997, la Central
Hidroeléctrica de Betania a través de su subsidiaria
Inversiones Betania S.A. y en asociación con Endesa
Desarrollo S.A. de España se adjudicó el control y el
48,48% del paquete accionario de la empresa de
generación EMGESA. De esta inversión, a través de
la sociedad Capital Energía S.A. (CESA), el 51%
pertenece a inversiones Betania y el 49% a Endesa
Desarrollo S.A..

Central Betania

El 23 de octubre de 1997 se pagó por la empresa
generadora un total de US$ 809,8 millones por parte
de CESA y el aporte de los activos de generación de
la Empresa de Energía de Bogota'. Dentro de esta
operación también se adquirió por US$ 141,4
millones el 5,5% de la Empresa de Energía de Bogota'
la que a su vez es propietaria del 51% de Emgesa.

Emgesa es la mayor compañía de generación
eléctrica de Colombia con instalaciones que totalizan
una potencia de 2.458 MW entre las cuales se
encuentran la central hidroeléctrica El Guavio de
1.150 MW; el sistema hidroeléctrico Cadena Vieja
con cuatro unidades de generación que totalizan 492
MW; el sistema hidroeléctrico Cadena Nueva con
dos unidades de generación y 580 MW y la central
termoeléctricaTermozipa de 235 MW. La generación
media actual alcanza a los 11.200 GWh.



EN BRASIL

CENTRAL ELÉCTRICA CACHOEIRA DOURADA S.A.

El 5 de septiembre de 1997, Endesa en consorcio
con Edegel y Compañía Ele'ctrica Cono Sur S.A., se
adjudicó el 78,88% de las acciones de la empresa
Central Ele'ctrica Cachoeira Dourada S.A. El valor
total alcanzó a US$ 715,2 millones. Posteriormente
se adquirió el 0,47% correspondiente al saldo de ¡as
acciones no compradas por los trabajadores el cual
alcanzó a los US$ 3,7 millones.

La empresa brasileña se ubica en el Estado de
Goias, al sur de Brasilia. Se trata de una central
hidroele'ctrica de pasada con una capacidad instalada
total de 658 MW y una generación media anual de
3.820 GWh.

Es preciso destacar la importancia de esta
adjudicación, ya que le significa a Endesa
incorporarse al mercado brasilero, que es un mercado
de grandes proyecciones en América Latina.
Dispone de una capacidad instalada de 58.400 MW
y un consumo per capita que alcanza a los 1.500
kWh al año. El crecimiento esperado del sector es

del 5% anual, lo que requerirá' instalaciones por un
total de 15.000 MW en los próximos 5 años. Lo
anterior demandara' inversiones del orden de los
US$ 12.000 millones.

Central Cachoeira Dourada

INVERSIONES

Durante el año 1997, Endesa y sus empresas
filiales y coligadas en el extranjero, invirtieron un
total equivalente a US$ 1.023 millones, que incluyen

Compra de acciones
-Compra de acciones de EMGESA S.A. E.S.P.
-Compra de acciones de Empresa de Energía de Bogotá
-Compra de acciones de Cachoeira Dourada S.A.

Subtotal compra de acciones

tanto inversión directa como la compra de acciones
de nuevas compañfas, las que se desglosan de
acuerdo con el siguiente detalle:

US$ MILLONES

308,7
53,9

589,6
952,2

Inversion Directa
- Centra) Costanera S.A.
- Hidroele'ctrica El Chocón S.A.
- Central Termoeléctrica Buenos Aires S. A.
- Edegel S. A.
- Central Hidroele'ctrica de Betania S.A.E.S.P.
- Central Ele'ctrica Cachoeira Dourada SA.

- EMGESA S.A.E.S.P.
Subtotal inversión directa

53,9
2,0
2,5
7,2
1,0
0,2
4,0

70,8

TOTAL 1.023,0



DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA Y O T R O S

Proyecto ingendesa para Divisicin Andina, Codolco

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Las principales actividades y proyectos desarrollados durante 1997 se indican a continuación:

PROYECTOS DE [NGENDESA

Las actividades más relevantes realizadas por
Ingendesa, empresa filial de Endesa, son las
siguientes: diseño y administración de la
construcción de la Central Hidroeléctrica Loma Alta,
de propiedad de Pehuenche S.A., cuya puesta en
servicio se realizó con éxito y en forma adelantada,
al término del primer semestre de 1997; servicios
de ingeniería ba'sica y de detalles para el Proyecto
Hidroeléctrico Raleo; asesoría en ingeniería y apoyo
a la administración de la construcción de la central
térmica a carbón Patache y su sistema de transmisión
asociado, en el norte del pafs, para Celta S.A.;
asesoría en ingeniería para la central térmica a gas
San Isidro, del tipo ciclo combinado, para San Isidro

S.A.; asesoría en ingeniería y administración de la
construcción de la central térmica ciclo combinado
Atacama y la ingeniería de la línea de transmisión
asociada, para Nopei Ltda.; diseño básico y de detalle
del Proyecto Hidroeléctrico Lago Atravesado, de
propiedad de Edelaysén S.A.; diseño de la Línea de
Transmisión San Isidro-Los Piuquenes, para Transelec
S.A.; servicios de ingeniería a Colbün S.A. para el
proyecto de la Central Hidroeléctrica Rucüe; asesoría
técnica a Infraestructura 2.000 S.A. para el estudio
de las licitaciones de concesiones viales; dirección
e inspección técnica del proyecto Relaves Valle y el
proyecto llave en mano para el Respaldo Eléctrico
del Proyecto Expansión, para la División Andina de



Codelco Chile; servicios de ingeniería para la División
Chuquicamata de Codelco Chile, para el proyecto
de Reemplazo de Calderas para centrales térmicas;
y para ia División El Teniente los servicios de
ingeniería para el proyecto Planta de Preparación
Lechada de Cal y la asesoría para el diseño del
Sistema de Gestión Ambiental.

En el a'mbito internacional, se destacan los

servicios de ingeniería de detalle para la ampliación
de la Central Hidroeléctrica Betania, en Colombia; el
estudio de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico
Gualaca en Panamá; dirección y supervisión de las
obras de la Central Hidroeléctrica San Gabán en el
sur de Perü; supervisión de la construcción de la
Central Hidroeléctrica Angostura, en Costa Rica; y
asistencia técnica al proyecto ciclo combinado Central
Térmica Costanera en Buenos Aires.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2 . 0 0 0 S.A.

Durante el transcurso del presente año, Endesa,
a través de su filial Infraestructura 2.000 S.A.,
mantuvo presencia importante en el estudio y
ejecución de proyectos de infraestructura,
fundamentalmente de aquellos promovidos por el
Ministerio de Obras Publicas de Chile en el Programa
de Licitación de Concesiones de Obras de
Infraestructura. Es así como se abordó el estudio de
proyectos cuya inversión global estimada ascendi'a

AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.

a US$ 1.250 millones, con una extensión que superó
los 800 kms., todos aquellos asociados a distintos
tramos de la Ruta 5. Por otra parte se dio inicio a la
ejecución del proyecto correspondiente a la
concesión de la carretera Santiago - Colina - Los
Andes a cargo de la nueva filial concesionaria
Autopista Los Libertadores S.A., cuya inversión
estimada asciende a los US$ 130 millones.

Con fecha 08 de octubre se inició la concesión
de la carretera Santiago - Colina - Los Andes,
otorgada por 28 años. El proyecto contempla la
ampliación y el mejoramiento de la actual carretera
en aproximadamente 90 km., considerando la
construcción de doble calzada y calles de servicio
entre Santiago y Colina; un "by-pass" a la ciudad de
Colina en doble calzada; la segunda calzada y
repavimentación de la existente entre Peldehue y
Casas de Chacabuco y el "by-pass" a la ciudad de

Los Andes en calzada simple. Además consulta el
mejoramiento de servicios y reparación del Túnel
Chacabuco; repavimentación de 5 km. de la ruta San
José - Lo Pinto; mantención de la ruta E-89, entre
Auco y ruta 60 Ch; y la ruta 57 Ch, entre ruta 5
Norte y Casas de Chacabuco.

En relación con el proyecto mencionado, durante
el año 1997 se comenzaron los trabajos de ingeniería
de detalle y de instalación de faena.

TÚNEL EL MELON S.A.

La obra Túnel El Melón consta de accesos de
cuatro pistas y un túnel vial de dos pistas y 2,5 km
de longitud. Está ubicada a partir del km 128 de la
Ruta 5 Norte. El túnel está equipado con
instalaciones de seguridad, ventilación e iluminación
de ultima generación. En la plaza de peaje tiene en
servicio 8 casetas de cobro, de las cuales 6 son
bidireccionales.

La autorización de puesta en servicio provisoria fue
otorgada el 14 de septiembre de 1995 y la autorización
definitiva se entregó por el MOP el 3 de mayo de
1996. Durante el año 1997, utilizaron esta alternativa
vial un total de 1.102.137 vehículos, flujo en el que se
produce una fuerte estacionalidad. Esta operación en
régimen durara' hasta el término del plazo contractual

de concesión que se cumple en junio del año 2016.

Un evento desfavorable ocurrido en el año 1997,
fue la puesta en servicio en el mes de marzo de la
concesión del camino Puchuncaví - Nogales, que
compite con importantes mercados del túnel,
favorecido por el no pago de aportes al Fisco, y que
además goza de una elevada garantía de ingresos
por parte del Estado.

En el servicio a los clientes se ha mantenido un
elevado estándar de servicio, destacándose que el
túnel se mantuvo operativo sin interrupción alguna
durante el año 1997, no obstante los graves efectos
de los temporales que afectaron, en general, a las
carreteras de la zona.



Autopista del Sol

AUTOPISTA DEL SOL S.A.

Durante 1997 se completaron en su mayoría
las obras de la Autopista entre Malloco y San
Antonio. En el mes de abril se puso en
operación este tramo, con cobro de peaje en la
plaza existente en El Paico. Como parte del
plan que permitirá' completar la construccio'n
se están ejecutando obras adicionales solicitadas
por el Ministerio de Obras Publicas y aquellas
instalaciones contempladas en el plan de

ejecución, cuyos terrenos han sido puestos a
disposición por parte de! Ministerio de Obras
Publicas.

Entre Santiago y Malloco se avanzó hasta
completar las principales obras viales, faltando obras
anexas y terminaciones. Se estima que este tramo
se habilitará a! tránsito durante el primer trimestre
de 1998.

¡NVERSIONE5

Durante 1997 las empresas filiales que se indican
a continuación y el área de minen'a de Endesa

- Empresa de Ingeniería Ingendesa S.A.
- Infraestructura 2000 S.A.
- Autopista del Sol S.A.
- Autopista Los Libertadores S.A.

- Minería (Endesa)

TOTAL

invirtieron un total de US$ 77 millones, de acuerdo
al siguiente detalle:

MILLONES DE US$

1,3

2,0

57,3
15,5

0,9

77,0

PROYECTOS FUTUROS Y NUEVOS NEGOCIOS

En materia de futuros proyectos de concesiones,
Infraestructura 2.000 S.A., empresa filial de Endesa,
se encuentra analizando los antecedentes para
participar en la próxima licitación del tramo
Santiago - Talca de la Ruta 5. Este proyecto, que
constituye el de mayor envergadura licitado por el
Ministerio de Obras Publicas hasta la fecha, incluye
la primera etapa de una nueva carretera de alta
velocidad entre Rancagua y Santiago, paralela a la

actual Ruta 5, la cual ingresara"a la capital por el sur-
oriente. La inversión estimada de US$ 640 millones,
contempla la habilitación de doble vía segregada
entre Santiago y la ciudad de Talca, mediante la
construcción de cruces desnivelados en toda la
longitud de la ruta, además de diversas obras de
mejoramiento del camino. Las obras consideran
tambie'n la construcción de un by-pass a la ciudad
de Rancagua.



INVERSIONES

Durante el año 1997 tanto Endesa como sus empresas filiales y coligadas invirtieron un total equivalente
a US$ 1.515 millones, de acuerdo al detalle que se indica a continuación:

US$ MILLONES
- Inversiones en en Chile 492,0
- Inversiones en el extranjero 1.023,0

TOTAL 1.515,0

Es importante destacar que el monto correspondiente a las inversiones efectuadas durante el año 1997
es el más alto en la historia de Endesa.



ACTIVIDADES FINANCIERAS

Edificio Endesa

ANÁLISIS FINANCIERO DEL EJERCICIO 1997

RESULTADO NETO

El resultado neto obtenido por la empresa en el
año 1997 alcanzó a $ 117.398 millones, cifra que es
un 21,8 % inferior a la del año anterior, lo cual se explica
básicamente por la hidrología extremadamente seca
vivida en Chile hasta mayo del año 1997; por la baja
tarifaria proveniente de la llegada del gas natural al

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

pafs; por una significativa pérdida por corrección
monetaria en el ultimo trimestre del año, al elevarse
en forma importante el tipo de cambio por efectos de
la crisis en Asia, y por un aumento de los gastos
financieros.

Los ingresos de explotación del año 1997
alcanzaron a $ 641.230 millones, cifra 24,6% superior
a la del año anterior, como consecuencia de la
consolidación de los ingresos de explotación de las
filiales en el exterior. Los ingresos de explotación
en Chile se redujeron debido principalmente al 14,8%
de cai'da de los precios medios de venta de energía

de Endesa y filiales en Chile, producto básicamente
de la llegada del gas natural al pafs. Por su parte, ¡as
ventas físicas de energfa crecieron sólo un 0,4%, ya
que se desahuciaron algunos contratos de suministro
durante la extrema sequía que presentó el pafs en
la primera parte del año.



COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Los costos de explotación del año 1997
alcanzaron a $ 406.866 millones, cifra que es un
42,4% superior a la del año anterior, debido a la
consolidación de los costos de explotación de las
nuevas filiales en el exterior, asf como a mayores
costos de explotación de las filiales en Argentina y

Perü. Los costos variables en Chile continuaron altos,
por cuanto durante 1996 y hasta mayo de 1997 el
pafs vivió la sequía más grande de la cual se tenga
registro, lo que determinó una alta generación
térmica, como asimismo compras de energía a precio
spot elevado.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas del año
1997 alcanzaron a $ 26.385 millones, cifra que es
un 13,3% superior a la del año anterior, explicado

principalmente por la incorporación de las empresas
Central Hidroele'ctrica Betania y EMGESA en los
estados financieros.

RESULTADO OPERACIONAL

El resultado operacional del año 1997 alcanzó a
$ 207.979 millones, siendo un 1,2% superior al del
año anterior. Esto se explica por la consolidación con
las nuevas filiales en el exterior, asi'como por el mayor
resultado operacional de las filiales en Argentina. El

resultado operacional de Endesa y filiales en Chile
disminuyó producto de los menores ingresos por
ventas de energía, asf como por los elevados costos
variables.

RESULTADO NO OPERACIONAL

El resultado no-operacional del año 1997 alcanzó
una pérdida de $ 67.076 millones, que se compara
con la pérdida de $ 17.069 millones en el año 1996.
Esto se explica ba'sicamente por $ 39.391 millones
de mayores gastos financieros, producto
principalmente de las nuevas inversiones y de la

consolidación con las filiales colombianas Betania,
Emgesa y Cachoeira Dourada en Brasil; asf como por
$ 15.706 millones de menores otros ingresos fuera
de explotación, dado que el año anterior se registró
una utilidad de $ 19.035 millones por la venta de
activos de transmisión.

RENTABILIDAD DE ENDESA

AÑO

1997

1996

1995

1994

1993

RESULTADO NETO

(Millones de Pesos de

Dic.de 1997)

117.398

150.114

171.857

185.203

121.709

RENTABILIDAD

SOBRE

PATRIMONIO (1)

9,9

12,7

14,5

15,7

11,0

RENTABILIDAD SOBRE

ACTIVOS

OPERACIONALES (2)

8,5 (3)

10,7 (3)

12,1

11,5

9,7

(!) Resultado Neto / (Patrimonio - Resultado Neto + Dividendos Provisorios)
(2) Resultado Operacional / (Activos Fijos - Obras en Ejecución )
(3) Las cifras del año 1996 no incluyen Pangue S.A., cuya primera unidad comenzó sus operaciones el 31 de octubre de 1996, como
asimismo no incluyen Central Hidroele'ctrica de Betania S.A., cuya fecha de toma de posesión fue el 27 de diciembre de 1996. Asimismo,
las cifras del año 1997 no incluyen la Central Eléctrica Cachoeira Dourada S.A., ni EMGESA, ambas adquiridas en septiembre de 1997.

Cabe señalar que el estado de resultados
consolidado de Endesa del año 1997 incorpora la
filial colombiana Central Hidroeléctrica de Betania

S.A., la filial colombiana EMGESA y la filial brasileña
Central Eléctrica Cachoeira Dourada S.A.

O



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGO

La clasificacio'n de riesgo de la deuda externa de
Endesa por parte de Standard fk Poor's se mantiene
en categoría A-, mientras que la de Moody's se
mantiene en categoría Baal y la de Duff &. Phelps
en categoría A-.

Asimismo, la clasificación de riesgo de la deuda
externa de Pehuenche S.A. por parte de Standard &.
Poor's se mantiene en categoría BBB+, mientras
que la de Moody's se mantiene en Baal y la de
Duff &. Phelps en categoría A-.

EMISIÓN DE YANKEE BONDS

En enero de 1997 Endesa efectuó una colocación
de bonos en el mercado norteamericano por US$650
millones, de los cuales US$ 200 millones fueron a
100 años plazo. Esto le permitió Ingresar al selecto
grupo de empresas denominadas Century Bonds, y
ser la primera empresa latinoamericana en lograrlo,

uniéndose a corporaciones de primer nivel
internacional. La revista Corporate Finance, publicada
en Inglaterra por Euromoney, comunicó que dicha
colocación fue elegida como la transacción del año
1997 en la categoría Yankee Bonds.

COBERTURA DE RIESGO DE MONEDAS

Con el objeto de disminuir los riesgos de
variaciones en los tipos de cambio, provenientes del
endeudamiento en monedas extranjeras distintas del
dólar norteamericano, durante el ejercicio 1997 se
continuó con la política de cobertura mediante los
mecanismos de futuros y opciones sobre divisas en
el mercado internacional. Las operaciones swaps
realizadas en ejercicios anteriores se mantuvieron
sin cambio, y se realizó un nuevo swap en Francos
Franceses equivalente a US$ 30 millones, al cierre
del año 1997.

Al 31 de diciembre de 1997 se tenían contratos
de futuros por el equivalente a US$ 34,8 millones y
operaciones swaps de monedas por el equivalente
a US$ 9,0 millones, lo que representa una cobertura
de un 86,07 % a la exposición a las variaciones a las
tasas de cambio de otras monedas extranjeras
respecto del dólar norteamericano.

SEGUROS

En el mes de agosto de 1997 venció el programa
de seguros establecido para Endesa y filiales. Para la
contratación del nuevo programa de seguros se
efectuó un llamado a licitación a las principales
corredoras de seguros del mercado local, cuyo
resultado concluyó con la contratación de las
siguientes coberturas:

- Seguro de Todo Riesgo Bienes Físicos e
Interrupción de Negocios, hasta US$400
millones, que protege las centrales de
generación y las principales subestaciones de
transformación contra riesgos de terremoto,
avalanchas, incendio, explosiones, terrorismo,
inundaciones, etc.

- Seguro de Avería de Maquinaria y Pe'rdida de
Beneficios, hasta US$100 millones, que

protege a los principales equipos de
producción de centrales y subestaciones contra
riesgos de falla operacional, cortocircuitos,
roturas de piezas, fatiga de material y fallas
meca'nicas en general.

- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual,
hasta la suma de US$50 millones, que cubre a la
empresa por daños físicos que su actividad
genere a terceros y frente a los cuales tenga
obligación de indemnizar.

La empresa cuenta adema's con seguros de
transporte marítimo, ae'reo y terrestre para el traslado
de maquinarias, equipos e insumos, seguros de vida
para el personal en viaje, y los que la legislación
vigente obliga a mantener.

ENDEUDAMIENTO

El desarrollo del programa de inversiones de la
empresa ha llevado a requerir financiamiento, tanto

de la matriz, como de sus filiales, en Chile y en el
extranjero. El coeficiente de endeudamiento de la



empresa a nivel consolidado, medido como Deuda
sobre Patrimonio más Interés Minoritario se
incremento' desde el 0,89 % en 1996 al 0,98 % en
1997.

Los principales cambios en el endeudamiento de
la empresa ocurridos durante el año 1997 son los
siguientes:

En enero de 1997, Endesa, actuando
directamente y a través de su Agencia en Cayman
islands, coloco bonos en el mercado norteamericano
(Yankee Bonds) por un total de US$ 650 millones,
actuando como Lead Manager Chase Securities inc.
En cuanto a los plazos y tasas de interés de esta
operación, Endesa colocó US$ 200 millones a 100
años y a una tasa de interés de 8,125% anual. Por su
parte, la Agencia de Endesa en Cayman Islands
colocó US$ 220 millones a 40 años plazo, con una
opción PUT a los 12 años, y con una tasa de interés
del 7,325% anual; y US$ 230 millones a 30 años
plazo, con una tasa de interés del 7,875% anual.

Con respecto a los créditos vigentes sindicados
por The Chase Manhattan Bank, por un total de US$
200 millones, de los cuales corresponden US$ 156,2
millones a Endesay US$ 43,8 millones a Endesa Chile
Overseas Co., se renegociaron las condiciones de
tasa de interés, lo que significó rebajar el spread
existente de 0,375% a 0,25% para los dos primeros
años y a 0,275% para el resto del período.

Con el objeto de financiar la compra de la central
brasileña Cachoeira Dourada, la Agencia de Endesa
en Cayman Islands tomó dos financiamientos por
US$ 300 millones cada uno, con Banco Exterior de
España y Morgan Guaranty Trust Co. de Nueva York,

los cuales fueron tomados a 2 años plazo y a tasas
de interés cuyos spreads sobre LIBOR fluctúan entre
un 0,19% y un 0,45%.

Con respecto al endeudamiento de filiales en
Chile, Pehuenche S.A. tomó un financiamiento local
a dos años con el Banco Santander Chile por US$ 27
millones.

En el año 1997 Pangue S.A. prepagó la totalidad
de los créditos otorgados por 1FC para la ejecución
del proyecto Pangue, que alcanzaban
aproximadamente US$ 150 millones, mediante la
celebración de un convenio de crédito sindicado con
Dresdner Luxembourg Bank por US$ 180 millones.
Este nuevo crédito presenta condiciones financieras
mas favorables, al reducir el costo promedio de
financiamiento de LIBOR + 1,9% anual a 0,25% para
los dos primeros años y a 0,275% para el resto del
pen'odo.

Por su parte, la Compañía Eléctrica Tarapaca'S.A.
suscribió convenios de créditos por US$ 21,1
millones, principalmente con General Electric, y
efectuó giros de créditos por US$ 82,7 millones. "

Finalmente, la empresa Autopista del Sol S.A.
giró financiamientos en el mercado local por un total
de US$ 36,4 millones equivalentes.

Con respecto a las filiales en el extranjero, Central
Costanera S.A. y su filial Central Termoeléctrica
Buenos Aires S.A., refinanciaron parte de la deuda
de corto plazo.

Por otra parte, en febrero de 1997 Central
Hidroeléctrica El Chocón S.A., refinanció su deuda
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existente del crédito sindicado con The Chase
Manhattan Bank, por un total de US$ 180 millones,
emitiendo Eurobonos por el mismo monto a 5 años
plazo y con una tasa de interés fija del 9% anual..

Edegel S.A., suscribió y giró financiamiento con
J.P. Morgan por un total de US$ 130 millones, con
el objeto de participar en la compra de Cachoeira
Dourada en Brasil.

La Central Hidroele'ctrica de Betania contrató con
Morgan Guaranty un crédito por US$ 155 millones
para refinanciar deudas, otro por US$ 150 millones
con el propósito de participar en la capitalización de

Caverna de Maquinas. Central Pehuenche

las empresas colombianas EMGESA y Empresa de
Energi'a de Bogota', y un tercero por US$ 330
millones para su filial panameña Inversiones
Betania S.A.

Finalmente, con respecto a las amortizaciones de
créditos, la empresa efectuó pagos a nivel
consolidado por un total de US$ 127 millones
equivalentes, los cuales incluyen US$ 74 millones
de la matriz, US$ 35 millones de Endesa Chile
Overseas Co., US$ 5,9 millones de la filial Pehuenche
S.A. y US$ 12 millones de Tünel El Melón S.A.

POLÍTICAS DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada inversiones y financiamiento que se señalan a
el 01 de abril de 1997, aprobó las políticas de continuación:

POLÍTICA DE INVERSIONES

La sociedad efectuará inversiones según lo
establece su estatuto, en las siguientes a'reas de
inversión, indicándose en cada caso el límite máximo:

. Generación de energía eléctrica.
Se considerará como límite máximo de
inversión el necesario para que la empresa
pueda cumplir con el objeto principal de la
sociedad (producción, transporte, distribución
y suministro de energía eléctrica), con un
monto máximo equivalente al 5% del
patrimonio de Endesa consolidado.

. Aportes de capital a las sociedades filiales:
- Se efectuarán aportes a las filiales Pangue

S.A., Pehuenche S.A., Transelec S.A., San
Isidro S.A., Celta S.A. y Electrogas S.A., así
como a la coligada Gasoducto Atacama S.A.
para que puedan llevar a cabo los proyectos
que se están desarrollando, y realizar aquellas
inversiones que sean necesarias para cumplir
con su respectivo objeto social.

- Se efectuarán aportes a las filiales Enigesa e
lngendesa., para que cada una de éstas pueda
cumplir con su respectivo objeto social. Se



considera como máximo de inversión en estas
filiales para el año 1997 un monto equivalente
al 0,5% del patrimonio de Endesa
consolidado.

- Se efectuara'n aportes a la filial Infraestructura
2000 S.A., Autopista del Sol S.A. e Inecsa
Dos Mil S.A., para que lleven a cabo los
proyectos en desarrollo o aquellos que
decidan efectuar para cumplir con su objetivo
social. Se considera como máximo de
inversion en estas filiales, para el año 1997,
un monto equivalente al 3% del patrimonio
de Endesa consolidado.

- Se considera como límite global máximo de
inversion en todas las filiales nacionales para
el año 1997, un monto equivalente al 10%
del patrimonio de Endesa consolidado.

. Activos financieros, tftulos, derechos, valores
mobiliarios, bienes inmuebles y aportes a
sociedades, según lo establecen sus estatutos,
con el propósito de efectuar inversiones en el
sector eléctrico en el extranjero. Se considerará
como límite máximo de inversión el necesario
para aprovechar las oportunidades de negocios,
con un monto máximo en el año, equivalente
al 25% del patrimonio de Endesa.

POLÍTICA DE FINANCIAM1ENTO

Activos financieros, títulos, derechos, valores
mobiliarios, bienes inmuebles y aportes a
sociedades, segiín lo establecen sus estatutos,
con el propósito de desarrollar proyectos y
operaciones o actividades en procesos
industriales asociados a la obtención de fuentes
energéticas, como asimismo en los cuales la
energía eléctrica sea esencial, determinante y
tenga un uso intensivo en dichos procesos, con
un monto equivalente no superior al 5% del
patrimonio de Endesa consolidado.

Endesa efectuará inversiones en valores
negociables de acuerdo con los criterios de
selección y de diversificación de carteras que
determine la administración de la empresa, con
el propósito de optimizar el rendimiento de
sus excedentes de caja.

Dentro del marco que apruebe la Junta de
Accionistas, el Directorio deberá acordar las
inversiones específicas en obras y estudios que
hará la empresa, tanto en lo que se refiere a
monto como a modalidades de financiamiento
de cada una de ellas, y adoptará las medidas
conducentes al control de las referidas
inversiones.

La política de financiamiento de la sociedad
considera que el nivel de endeudamiento, definido
como la relación del pasivo total respecto del
patrimonio más el interés minoritario del balance
consolidado, no sea mayor a 1,2, y se basa en la
obtención de recursos de las siguientes fuentes:

- Recursos propios.
- Créditos ligados a proveedores.
- Préstamos de la Corporación Financiera

OTRAS MATERIAS

Internacional, filial del Banco Mundial, y de
otras instituciones similares.
Préstamos de bancos e instituciones financieras.
Colocación de valores en el mercado local e
internacional.
Giros de préstamos vigentes concedidos por
el BID y por el Banco Mundial.
Ingresos provenientes de ventas de activos y/o
prestaciones de servicios realizadas por Endesa.

Para llevar a cabo las políticas de inversiones y
financiamiento, la administración de la sociedad tendrá
facultades suficientes para celebrar y modificar los
contratos de compra, venta o arrendamiento de bienes
y servicios que sean necesarios para el desarrollo de
las actividades propias de la empresa, dentro del
marco legal que le es aplicable, observando las
condiciones de mercado correspondientes a cada caso
para bienes o servicios de su mismo género, calidad
y características. Asimismo, la administración estará
facultada para extinguir las obligaciones que emanen
de dichos contratos, de acuerdo a la Ley, cuando ello
convenga a los intereses sociales.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del
Decreto Ley N° 3500, la enajenación de los bienes o
derechos que sean declarados en estas políticas
como esenciales para el funcionamiento de la
empresa, así como la constitución de garantías sobre
ellos, es materia de acuerdo de la Junta Extraordinaria
de Accionistas. En consecuencia y en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 119 del mismo cuerpo
legal, se declaran como esenciales para el
funcionamiento de la sociedad los siguientes activos,
que en conjunto representan aproximadamente un
90% del activo total consolidado de Endesa:
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las centrales generadoras y unidades de
emergencia y de reserva de capacidad superior
a 50.000 kW, en operación o en etapa de
construccio'n, de propiedad de la matriz y
filiales;

las líneas de transmisión y subestaciones de 220
kV y superiores, de la matriz y filiales; y las líneas
de transmisión para conectar las centrales
generadoras en el sistema Interconectado
Central;

las acciones de propiedad de Endesa de la
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., de la
Empresa Ele'ctrica Pangue S.A., de la Compañfa
Nacional de Transmisión Eléctrica S.A., de
Hidroelectricidad S.A., de San Isidro S.A. y Celta
S.A., que signifiquen mantener al menos la
propiedad de un 50,1 % de las acciones suscritas
y pagadas de esas sociedades.

Asismismo corresponde a la Junta Extraordinaria
de Accionistas aprobar el otorgamiento de garantías
reales o personales para caucionar obligaciones de
terceros, excepto si dichas obligaciones fueren
contrai'das por las filiales, en cuyo caso la aprobación
del Directorio sera'suficiente.

La administración de la empresa velara' porque
el activo contable depurado de la sociedad, calculado
sobre la base del balance individual, como
proporción de su activo total, sea al menos el valor
mínimo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 47
del DL 3500, compatible con un factor de activo
contable depurado igual a 1. El índice mencionado
se determinara'según las definiciones contenidas en
el artículo 98 de la misma norma. Al 31 de diciembre
de 1996, dicha relación fue de 91,41%.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

De acuerdo con lo informado a la Junta Ordinaria
de Accionistas, celebrada el 01 de abril de 1997, el
Directorio tiene la intención de distribuir como
dividendo un monto equivalente al 100% de las
utilidades del período, después impuestos,
provenientes de la utilidad líquida y realizada del
ejercicio y de las utilidades retenidas de ejercicios
anteriores. En relación con lo anterior, para el
ejercicio 1997, el Directorio tiene la intención de
repartir tres dividendos provisorios, con cargo a las
utilidades de ejercicio, cuyos montos se calcularan
y pagara'n como se señala a continuación:

- Primer Dividendo Provisorio: 40% de las
utilidades del período enero - mayo de 1997,
según lo muestren los estados financieros al
31 de mayo de 1997, pagadero en julio de
1997.

- Segundo Dividendo Provisorio: 60% de las
utilidades del período enero - agosto de 1997,
según lo muestren los estados financieros al
31 de agosto de 1997, menos el monto del

DIVIDENDOS PROVISORIOS

primer dividendo, pagadero en octubre de
1997; y

- Tercer Dividendo Provisorio: Al menos un 70%
de las utilidades del período enero - noviembre
de 1997, según lo muestren los estados
financieros al 30 de noviembre de 1997, menos
el monto del primer y segundo dividendo
provisorio, pagadero en enero de 1998.

El dividendo definitivo, que considera el saldo
de las utilidades netas del ejercicio, será pagado con
posterioridad a la Junta Ordinaria de Accionistas a
celebrarse en abril de 1998. El cumplimiento del
programa antes señalado quedara' condicionado a
las utilidades que realmente se obtengan, así como
también a los resultados que señalen las
proyecciones que periódicamente efectúa la
empresa, a la apiicabilidad de las restricciones
acordadas en los distintos convenios de créditos
vigentes que tiene la sociedad, o a la existencia de
determinadas condiciones, según corresponda.

En sesión de fecha 25 de junio de 1997, el
Directorio acordó el pago del primer dividendo
provisorio de $ 2,30 por acción, el cual fue distribuido
a partir del 24 de julio de 1997.

El Directorio, en sesión de fecha 08 de octubre
de 1997, acordó el pago del segundo dividendo

provisorio de $ 4,80 por acción, el cual fue distribuido
a partir del 29 de octubre de 1997.

Por ultimo, el Directorio, en sesión de fecha 31
de diciembre de 1997, acordó el pago del tercer
dividendo provisorio de $ 1,00 por acción, el cual
se distribuirá' a partir del 29 de enero de 1998.



Central Costanera, Buenos Aires, Argentina

DIVIDENDOS REPARTIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

!993

1994

1995

1996

1997

Dividendo provisorio N°1

Dividendo provisorio N°2

Dividendo provisorio N°3

piyiDEÑDÓ POR ACCIÓN : RELACIÓN %

•• DE CADA AÑO ; MONTO ACTUALIZADO. DIVIDENDO TOTAL/

•.•.••••••:•'.-:••::..:•:'::•...•: i AL 31.12.97 UTILIDAD

100
100
100
100

(1)

(1)

(1)

11,23739

18,30157

18,26337

17,05117

2,30000

4,80000

1,00000

15,02441

22,42459

20,88370

18,17773

2,38280

4,86720

1,00000

(1) Con cargo a las utilidades del ejercicio 1997.



INFORMACIÓN SOBRE HECHOS ESENCIALES

Durante 1997 Endesa comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros los siguientes
hechos relevantes o esenciales:

- 09 de enero de 1997: Con fecha 9 de
diciembre de 1996, se presentó ante la
Securities and Exchange Commission de los
Estados Unidos de Ame'rica (SEC), una solicitud
confidencial ("quiet filing"), conteniendo las
condiciones pretendidas para efectuar una
emisión de bonos en los Estados Unidos de
América denominados "Yankee Bonds", en
forma directa y a través de su agencia en el
extranjero. El monto cuyo registro se solicitó
es de hasta un total de US$ 580.000.000,
siendo el objeto de la emisión el obtener fondos
con el propósito de financiar inversiones en
Chile, Argentina y Colombia.

El agente colocador que actuara' como líder de
la emisión de bonos es Chase Securities Inc.,
actuando como co-lfderes JP Morgan Co. y
Credit Suisse First Boston.

Lfnea de Transmisión, Pehuenche - Ancoa

- 29 de enero de 1997: En relación con el
registro ante la Securities and Exchange
Commission, de la emisión de bonos de la
Compañía en el mercado publico de los Estados
Unidos de Norteamérica (Yankee Bonds) se
presentó a la Superintendencia de Valores y
Seguros la información sobre la colocación de
bonos en el extranjero, a que se refiere la
Circular N?1072 de dicha Superintendencia.

06 de marzo de 1997: El Directorio de la
Sociedad, en sesión celebrada el día 05 de
marzo de 1997, acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas distribuir como
dividendo, por el ejercicio 1996 un monto
equivalente al 100% de las utilidades netas del
ejercicio, es decir $141.217.533.687.-

Este dividendo sen'a pagado con
$140.990.495.411.- provenientes de la utilidad
del ejercicio 1996 y con $227.038.276.- con
cargo al Fondo de Reservas de Utilidades
Acumuladas, los cuales sumados representan



un dividendo total a pagar de $ 17,21797.- por
acción.

Por otra parte, con cargo a dicho ejercicio se
han repartido tres dividendos provisorios,
pagados en julio de 1996 de $3,10.- por acción,
que reajustado al 31.12.96 equivale a
$3,18680.- por acción; en octubre de 1996 de
$5,00.- por acción, que reajustado al 31.12.96
equivale a $5,0800.- por acción y en enero de
1997 de $3,00.- por acción.

De acuerdo con lo anterior restaría distribuir
como dividendo definitivo la cantidad de
$5,95117 por acción, el cual de ser aprobado
por la Junta Ordinaria de Accionistas, su pago
se efectuaría a partir del 14 de abril de 1997.

• 02 de abril de 1997: En la Junta Ordinaria de
Accionistas de Endesa, celebrada el 1i de abril
de 1997, se eligió como Directores de Endesa
a las siguientes personas:

- Enrique Barriga Silva
- Marcelo Brito León
- Juan Eduardo Errázuriz Ossa
- Rodrigo Errazuriz Ruiz-Tagle
- Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga
- Luis Fernando Mackenna Echaurren
- Arsenio Molina Alcalde
- Leónidas Vial Echeverría
- José Yuraszeck Troncoso

Asimismo, debemos comunicar a usted que el
Directorio de la Empresa, en sesión
extraordinaria celebrada a continuación de la
referida Junta, acordó designar como Presidente
al señor José Yuraszeck Troncoso y como
Vicepresidente al señor Arsenio Molina Alcalde.

25 de junio de 1997: El Directorio de la
empresa, en sesión celebrada el 25 de junio
de 1997, acordó pagar el primer dividendo
provisorio con cargo a las utilidades del
ejercicio 1997, de $2,30.- por acción a contar
del día 24 de julio de 1997.

21 de agosto de 1997: El 20 de agosto de
1997 se firmaron las escrituras publicas de
constitución de la Compañía Eléctrica Taltal
Limitada y de Gasoducto Taltal Limitada,
empresas filiales de Endesa.

La Compañía Eléctrica Taltal Ltda., tendrá por
objeto la generación y venta de energía
eléctrica para lo cual deberá construir, operar y
mantener una central termoeléctrica de ciclo

combinado en los alrededores de Paposo, II
Región. La empresa Gasoducto Taltal Ltda.,
tendrá por objeto el transporte y distribución
de gas natural, por medios propios o ajenos o
en conjunto con terceros, dentro de Chile,
especialmente en la II Región, incluyendo la
construcción y explotación de gasoductos.

- 05 de septiembre de 1997: Con esta fecha
Endesa, integrando un consorcio de empresas
en el cual tiene participación mayoritaria, se
adjudicó el 78,88% de las acciones de la
empresa Central Eléctrica Cachoeira Dourada
S.A.. El valor total alcanza a US$ 715 millones.

- 16 de septiembre de 1997: El 16 de
septiembre de 1997 el consorcio constituido
por la filial colombiana de Endesa Chile, Central
Hidroeléctrica de Betania (50,5%) y por Endesa
España (49,5%) se adjudicó la principal
generadora eléctrica de Colombia con una
oferta que alcanzó los US$ 951 millones.
Central Hidroeléctrica de Betania es una
empresa eléctrica de generación en la cual
Endesa Chile posee una participación del 75%.

La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) está
constituida por una empresa matriz, una filial
de generación (EMGESA) y otra de distribución
(CODENSA). La oferta que hizo el consorcio
es por el 48,48% de la empresa de generación
EMGESA representativo del 56,47% del capital
con derecho a voto de dicha sociedad y el 5,5%
de la matriz. El operador de las instalaciones
será Endesa Chile.

La empresa de generación EMGESA posee
instalaciones que totalizan 2.458 MW entre las
cuales se encuentran la central hidroeléctrica
Guavio de 1.150 MW; el sistema hidroeléctrico
Cadena Vieja con cinco unidades de generación
de 492 MW; el sistema hidroeléctrico Cadena
Nueva con dos unidades de generación y 580
MW y la central termoeléctrica Termozipa de
235 MW. La generación media actual alcanza
a los 11.000 GWh.

Con esta nueva adquisición Endesa Chile operará
en Colombia 2.968 MW que corresponde a un
25% de la potencia instalada en dicho país.

08 de octubre de 1997: El Directorio de la
empresa, en sesión celebrada el 8 de octubre
de 1997, acordó pagar el segundo dividendo
provisorio con cargo a las utilidades del
ejercicio 1997, de $4,80.- por acción a contar
del día 29 de octubre de 1997.

©



23 de octubre de 1997: El Directorio de la
empresa, en sesión celebrada el 22 de octubre
de 1997, procedió a designar al señor Rodrigo
Errázuriz Ruiz-Tagle como nuevo Presidente del
Directorio.

Asimismo, procedió a designar al señor
Leónidas Vial Echevern'a como nuevo
Vicepresidente del Directorio.

27 de octubre de 1997: El Directorio, en sesión
ordinaria del 27 de octubre de 1997, acordó
citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a fin
de someter a la consideración de ésta la
revocación del Directorio y elegir nuevos
integrantes del mismo.

A su vez facultó al Presidente para fijar fecha,
hora y lugar definitivos de la Junta, dentro del
perfodo del 25 de noviembre al 10 de
diciembre de 1997.

04 de noviembre de 1997: El Presidente del
Directorio, en uso de ias Facultades entregadas
en sesio'n del 27 de octubre de 1997, decidió
convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas
para someter a su consideración la revocación
del Directorio y elegir nuevos integrantes del
mismo, para el día 27 de noviembre de 1997,
a las 16.00 hrs. en el Teatro Teletón, Rosas N9

1531, Santiago.

1 7 de noviembre de 1997: El Directorio de la
empresa, en sesión extraordinaria celebrada el
17 de noviembre de 1997, tomó conocimiento
de la renuncia presentada por los Directores
señores Marcelo Brito León, Luis Fernando
Mackenna Echaurren, Arsenio Molina Alcalde
y José Yuraszeck Troncoso.

A su vez, procedió a designar como nuevos
Directores a los señores Juan Ignacio
Domínguez Arteaga, Pablo Ihnen de la Fuente,
Jaime Alé Yarad y Ramón Ya'var Bascuñan.

28 de noviembre de 1997: En la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Endesa,

celebrada el 27 de noviembre de 1997, se
eligió como Directores de Endesa a las
siguientes personas:

- Juan Eduardo Erra'zuriz Ossa
- Rodrigo Erra'ruziz Ruiz-Tagle
- José Antonio Guzma'n Matta
- Héctor López Vilaseco
- Alfredo Llórente Legaz
- Toma's Mülier Sproat
- Ernesto Silva Bafalluy
- Leónidas Vial Echeverría
- Sergio Undurraga Saavedra

01 de diciembre de 1997; El directorio de la
empresa, en sesión celebrada el 01 de
diciembre de 1997, procedió a designar al
señor Rodrigo Errázuriz Ruiz-Tagle como nuevo
Presidente del Directorio. Asimismo, procedió
a designar al señor Juan Eduardo Errázuriz Ossa
como nuevo Vicepresidente del Directorio.

22 de diciembre de 1997: En sesión ordinaria
de Directorio de Endesa, celebrada con fecha
19 de diciembre de 1997, se acordó proponer
a una próxima junta extraordinaria de
accionistas, a realizarse durante el mes de abril
de 1998, un aumento de capital, mediante la
emisión de acciones de pago, a ser colocadas
en los mercados nacionales e internacionales,
en los términos, condiciones y modalidades
que se propondrán con motivo de dicha
convocatoria.

Este aumento de capital sera' por el equivalente
en pesos a la cantidad de U$S 600.000.000 o
una cifra menor a ésta, en la eventualidad que
una parte de este monto total sea materia de
aumentos de capital en sociedades filiales de
Endesa, según se resuelva en su oportunidad.

31 de diciembre de 1997: el Directorio de la
empresa, en sesión celebrada el día 31 de
diciembre de 1997, acordó pagar el tercer
dividendo provisorio con cargo a las utilidades
del ejercicio, de $ 1,00.- por acción a contar
del día 29 de enero de 1998.
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EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Abierta
Rut : 96.504.980-0
Domicilio : Moneda 1025, piso 6o, Santiago

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la generación, transporte, distribución y suministro de energía ele'ctrica,
pudiendo para tales efectos, adquirir y gozar de las concesiones y mercedes respectivas.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad esta' dividido en 514.339.474 acciones, suscritas y pagadas, que
equivalen a $ 108.528,3 millones.

Endesa ha suscrito 476.000.000 acciones que representan una participación del 92,55% en el capital
suscrito y pagado. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 7,20 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE G E N E R A L

PRESIDENTE
. Juan Eduardo Errázuriz Ossa

Vicepresidente de Endesa

DIRECTORES
. Ernesto Fontaine Ferreira-Nóbriga

Alfredo Llórente Legaz
Director de Endesa

VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza' Bauza'

Gerente General de Endesa

Jorge Lesser García-Huidobro
Subgerente General de Endesa

Antonio Tusset Jorratt

Sergio Undurraga Saavedra
Director de Endesa

Leónidas Vial Echeverría
Director de Endesa

ASESOR DEL DIRECTORIO
. Luis Court Moock

GERENTE GENERAL
. Eugenio Pérez Izquierdo

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N° 15 de los Estados Financieros
Consolidados, que son parte integrante de la presente Memoria.

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A Y FILIALES

En el a'rea comercial se puede mencionar las transferencias de energía a costo marginal realizadas entre
Pehuenche y Endesa, a trave's del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado
Central (CDEC-SIC). Por otra parte cabe señalar la existencia de un contrato con Transelec por el uso de los
sistemas de Transmisión, que le permite transmitir energía hasta sus principales clientes y puntos de consumo.
Adema's, Transelec presta otros servicios adicionales como arriendo de equipos de comunicación y arriendo
de líneas y canales telefónicos.

En el a'rea de producción existe un contrato con Endesa para la operación y mantención de las centrales
Pehuenche y Curillinque.

A C T I V I D A D E S Y P R O Y E C T O S

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



EMPRESA ELÉCTRICA PANGUE S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada (inscrita en el Registro de Valores de la S.V.S.)

Rut : 96.589.170-6
Domicilio : Av. Providencia 2653, piso 19, Providencia, Santiago.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de Pangue S.A. es explotar la producción, transporte, distribución y suministro de
energía eléctrica de la central Pangue en la hoya del n'o Biobío.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 289.516.664 de acciones, todas suscritas y pagadas, que
equivalen a $59.745 millones.

Endesa ha suscrito y pagado 267.684.567 acciones, que representan una participación del 92,46% del
capital social. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 2,66 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Rodrigo Errázuriz Ruiz-Tagle . Jaime Bauza' Bauza'

Presidente de Endesa Gerente General de Endesa

DIRECTORES
. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle . Nicolás Irarrázaval Valdés

. Jorge Lesser Garcfa-Huidobro . Felipe Montt Fuenzalida
Subgerente General de Endesa

. Toma's Müller Sproat . Ernesto Silva Bafalluy
Director de Endesa Director de Endesa

ASESOR DEL DIRECTORIO GERENTE GENERAL
. Luis Court Moock . Ignacio Swett Lazcano

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N° 15 de los Estados Financieros
Consolidados que son parte integrante de la presente Memoria.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

Al 31 de diciembre de 1997, se encuentran vigentes los contratos Venta de Potencia Firme, Peaje
Ba'sico, Suministro de Energía Eléctrica a Faenas, Prestación de Servicios Durante la Puesta en Servicio de la
Central y Suministro de Servicios de Administración y Finanzas.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



COMPAÑÍA ELÉCTRICA TARAPACA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada

Rut : 96.770.940-9
Domicilio : Santa Rosa 76, piso 12, Santiago,

OBJETO_ SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal explotar la producción, transporte, distribución y suministro de
energía ele'ctrica, tanto nacional como internacional, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar
las concesiones y mercedes respectivas. Adema's, tiene por objeto con carácter preferente hasta su
conclusión, la construcción de una central termoeléctrica, la construcción y operación de un muelle o
instalaciones marftimas, para carga y descarga de insumos y otros productos en el sector denominado
Punta de Patache, al sur de Iquique, 1 Región. Asimismo, el objeto comprende la construcción de la li'nea de
transmisión con sus subestaciones entre la central y la Mina de Cobre de Doña Inés de Collahuasi; y el
refuerzo del Sistema Interconectado del Norte Grande.

Por ultimo, el objeto también comprende toda clase de importaciones de insumos, maquinarias, piezas,
elementos relacionados con la construcción, bienes de capital extranjero, su adquisición, recepción, transporte
y distribución, ya sea por cuenta propia o a través de terceros y, en especial, todas las operaciones
comprendidas en el Decreto con Fuerza de Ley N°341 de 1977, del Ministerio de Hacienda, actual Ley de
Zona Franca, incluidas todas las modificaciones de que pueda ser objeto en el futuro.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 24.765.350 acciones suscritas y pagadas, que equivalen a
$ 27.064,4 millones.

Endesa ha suscrito y pagado 24.740.586 acciones que representan el 99,9% del capital pagado. Al 31
de diciembre de 1997 dicha inversión representa el 1,24 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Leónidas Vial Echeverría . Jaime Bauza' Bauza'

Director de Endesa Gerente General de Endesa

DIRECTORES
. Mario Valcarce Dura'n . Juan Eduardo Va'squez Moya

Gerente División Corporativa de Endesa Derente División Energía de Endesa

. Jaime García

GERENTE GENERAL
. José Luis Domínguez Covarrubias

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES C O M E R C I A L E S C O N ENDESA Y FILIALES

Se encuentra vigente un contrato con Endesa de prestación de servicios administrativos y financieros.
Con Enigesa se tiene un contrato de arriendo de oficinas y servicios menores. También esta' vigente un
contrato de supervisión y administración de los proyectos de Compañía Eléctrica Taltal Ltda. y Gasoducto
Taltal Ltda. Adema's, se tiene un contrato de asesoría y servicios de ingeniería con Ingendesa para las obras
que se desarrollan en la central y el sistema de transmisión asociado. A través de un contrato de operación
y mantención de la Subestación Lagunas, Endesa presta los servicios a Celta para hacer operativo el suministro
transitorio de Ja Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



COMPAÑÍA ELÉCTRICA SAN ISIDRO S.A

NATURALEZA [URIDICA

Tipo de Entidad
Rut
Domicilio

Sociedad Anónima Cerrada
96.783.220-0
Santa Rosa 76, Santiago

OBJETO SOCIAL

La compañía tiene por objeto social la generación, transporte, distribución y suministro de energía
ele'ctrica e incluye, con cara'cter preferente, hasta su conclusion, la construcción de la central de Ciclo
Combinado San Isidro en Quillota, V Region.

C A P I T A L

El capital de la sociedad esta' dividido en 2.050.000 acciones de las cuales se encuentran pagadas
1.351.505 acciones que equivalen a $ 14.287,8 millones. Endesa ha suscrito 1.024.999 acciones y ha
pagado 675.752 acciones que equivalen a $7.143.872.990 y representan el 50% del capital pagado. El
otro 50% corresponde a Inversiones Eléctricas Quillota S.A. Al 31 de diciembre de 1997 la inversion directa
e indirecta de Endesa representa un 0,31 % de su activo total.

D I R E C T O R E S Y G E R E N T E G E N E R A L

PRESIDENTE
. Sergio Undurraga Saavedra

Director de Endesa

DIRECTORES TITULARES
. Jaime Bauza' Bauza'

Gerente General de Endesa

. Jorge Lesser Garci'a-Huidobro
Subgerente General de Endesa

. Eugenio Pe'rez Izquierdo

DIRECTORES SUPLENTES
. Carlos Andreani Luco

Gerente de Inversiones
División Energía de Endesa

. José Luis Domínguez Covarrubias

. Mario Valcarce Dura'n
Gerente División Corporativa de Endesa

. Rafael Zamorano Chaparro
Subgerente de Desarrollo Energético
División Energía de Endesa

GERENTE GENERAL
. Ignacio de Iruarrizaga Samaniego

VICEPRESIDENTE
. Robert Alan Keegan

Pablo Ihnen de la Fuente

Juan Eduardo Va'squez Moya
Gerente División Energía de Endesa

Pedro Gatica Kerr
Subgerente Planificación Nacional
División Energía de Endesa

L. Rolando Saavedra

José Venegas Maluenda
Gerente Comercial División Energía de Endesa

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA Y FILIALES

Al 31 de diciembre de 1997, se encuentra vigente un contrato de ingeniería e inspección técnica con
Ingendesa, un contrato de arriendo de oficinas con Enigesa y un contrato de suministro de servicios
administrativos y financieros con Endesa.

Durante 1997 se firmó un contrato con Transeiec que definió por cinco años el peaje Ba'sico de la Central
San Isidro, y otro con Endesa por la prestación de los servicios de operación y mantenimiento de la central.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada
Rut .- 96.659.380-6
Domicilio : Santa Rosa 76, piso 8o, Santiago

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal explotar y desarrollar sistemas ele'ctricos, de su propiedad o de
terceros, destinados al transporte o transmisión de energía ele'ctrica. Para el cumplimiento de estos fines la
sociedad puede actuar directamente, o a trave's de sociedades filiales o coligadas.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 71.870.837 acciones, suscritas y pagadas que equivalen a
$10.698 millones.

Endesa ha suscrito y pagado 71.863.650 acciones que representan una participación del 99,99% del
capital . Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,69 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Ernesto Silva Bafalluy . Jaime Bauza' Bauza'

Director de Endesa Gerente General de Endesa

DIRECTORES
. Enrique Barriga Silva . Jorge Lesser Garcfa-Huidobro

Subgerente General de Endesa

. Pedro Lizana Greve . He'ctor López Vilaseco
Director de Endesa

. Toma's Müller Sproat . Juan Eduardo Vásquez Moya
Director de Endesa Gerente División Energía de Endesa

GERENTE GENERAL
. Guillermo Espinosa Ihnen

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N° 15 de los Estados Financieros
Consolidados, que son parte integrante de la presente Memoria.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

El Contrato de Arrendamiento, por el cual Endesa entrega en arrendamiento a Transelec la parte principal
de sus activos en instalaciones de transmisión con el objeto de explotarlos a nombre propio, y los contratos
de Peajes Básicos y Adicionales con Endesa.

Por otra parte, existe una serie de contratos en los que Endesa presta o recibe servicios de Transelec,
entre otros, servicios de telecomunicaciones, servicios administrativos, servicios de mantenimiento de
instalaciones, arriendo de propiedades, servicios financieros, de ingeniería, etc.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



C O M P A Ñ Í A ELÉCTRICA TALTAL LTD A .

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima de Responsabilidad Ltda.

Rut : 77.032.310-K
Domicilio : Santa Rosa 76, piso 12, Santiago,

OB[ETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto explotar la generación y venta de energía eléctrica, para lo cual deberá'
construir, operar y mantener una central termoele'ctrica de ciclo combinado de una potencia aproximada a
ios 360 MW, e instalaciones complementarias, en los alrededores de la localidad de Paposo, II Región. Para
el cumplimiento del objeto social, la sociedad podra' ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos
conducentes a la realización del giro social, incluyendo la compra, venta, adquisición o enajenación, a
cualquier título, de todo tipo de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, el ingreso en
sociedades de capital o de personas ya existentes o concurrir a la formación de éstas, cualquiera sea su
clase o naturaleza.

C A P I T A L

El capital social es de $ 10.000.000, que se aporta por los socios de la siguiente forma: Endesa,
$ 9.900.000 que equivalen a un 99% del capital y Compañía Eléctrica Tarapaca', $ 100.000 que equivalen al
l%del capital.

Al 31 de diciembre de 1997 la inversión de Endesa representa un 0,00046 % de su activo total.

D I R E C T O R E S Y G E R E N T E G E N E R A L

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jorge Lesser García-Huidobro . Jaime Bauza' Bauza'

Subgerente General de Endesa Gerente General de Endesa

DIRECTOR
. Carlos Andreani Luco

Gerente de Inversiones División Energía de Endesa

GERENTE GENERAL

. José Luis Domínguez Covarrubias

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA Y FILIALES

Se suscribió un contrato de asesoría y servicios de administración y supervisión de la construcción de la
Central Taltal con la Compañía Eléctrica Tarapaca' S.A. La empresa no tiene relaciones comerciales con
Endesa.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



GASODUCTO TALTAL LTD A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima de Responsabilidad Ltda.
Rut : 77.032.280-4
Domicilio : Santa Rosa 76, piso 1 2, Santiago,

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto transportar, comercializar y distribuir gas natural, por medios propios,
ajenos o en conjunto con terceras personas, dentro del territorio chileno, especialmente entre las localidades
de Mejillones y Raposo en la II Región, incluyendo la construcción, emplazamiento y explotación de
gasoductos y dema's actividades relacionadas directa o indirectamente con dicho objeto. La sociedad
podra' ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes a la realización del giro social,
incluyendo la compra, venta, adquisición o enajenación, a cualquier titulo, de todo tipo de bienes corporales
e incorporales, muebles o inmuebles y la creación o participación en otras sociedades cuyo giro se relacione
con el objeto social.

CAPITAL

El capital social es de $ 10.000.000, que se aporta por los socios de la siguiente forma: Endesa,
$ 9.900.000 que equivalen a un 99% del capital y Compañi'a Ele'ctricaTarapaca', $ 100.000 que equivalen al
1% del capital.

Al 31 de diciembre de 1997 la inversio'n de Endesa representa un 0,00046 % de su activo total.

D I R E C T O R E S Y G E R E N T E G E N E R A L

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jorge Lesser García-Huidobro . Jaime Bauza' Bauza'

Subgerente General de Endesa Gerente General de Endesa

DIRECTOR
. Carlos Andreani Luco

Gerente de Inversiones División Energía de Endesa

GERENTE GENERAL

. José' Luis Domi'nguez Covarrubias

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES C O M E R C I A L E S C O N ENDESA Y FILIALES

Se suscribió un contrato de asesoría y servicios de administración y supervisión de la construcción del
Gasoducto Taltal con la Compañía Eléctrica Tarapaca' S.A. La empresa no tiene relaciones comerciales con
Endesa.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



INVERSIONES ELÉCTRICAS QUILLOTA S.A.

NATURALEZA [URID1CA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada
Rut : 96.827.970-K
Domicilio : Santa Rosa 76, Santiago

Q B ] E T O S O C I A L

La sociedad tiene por objeto efectuar y mantener una inversión en acciones de la Compañía Eléctrica
San Isidro S.,A. o de la entidad que la suceda legalmente.

CAPITAL_

El capital de la sociedad esta" dividido en 1.025.002 acciones, equivalentes a $10.504,9 millones de las
cuales 683.334 acciones son de la serie A y las 341.668 acciones restantes son de la serie B.

Endesa tiene suscritas 512.500 acciones de la serie A y ha pagado 334.529 acciones que representan el
50% del capital pagado. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversio'n representa un 0,16 % de su activo
total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza Bauza . Robert A. Keegan

Gerente General de Endesa

DIRECTOR TITULAR
. Jorge Lesser García-Huidobro

Subgerente General de Endesa

DIRECTORES SUPLENTES

. Carlos Martín Vargara . Eugenio Pérez Izquierdo

Fiscal de Endesa

. L. Rolando Saavedra

GERENTE GENERAL

. Ignacio de Iruarrizaga Samaniego

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES CON_ENDESA

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



EMPRESA DE INGENIERÍA INGENDESA S.A.

N A T U R A L E Z A JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada

Rut : 96.588.800-4
Domicilio : Santa Rosa 76, piso 16, Santiago

O B ) E T O S O C I A L

El objeto de la sociedad es la prestación de servicios de ingeniería, inspección de obras, inspección y
recepción de materiales y equipos, laboratorio, peritajes, gestión de empresas en sus diversos campos, y
en general de servicios de consultaría en todas sus especialidades, tanto en el pafs como en el extranjero,
ya sea en forma directa, asociada con o a trave's de terceros, para lo cual podra' formar o incorporarse a
sociedades, corporaciones, fundaciones o consorcios de cualquier tipo.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 8.000.000 de acciones, suscritas y pagadas, que equivalen a
$ 1.564 millones.

Endesa ha suscrito y pagado 7.208.000 acciones, que representan una participación del 90,10% en el
capital. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,098 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

. Harald Rosenqvist Señoret . Ernesto Fontaine Ferreira-Nóbriga

DIRECTORES
. Enrique Barriga Silva . Martín Costaba! Liona

Gerente División Infraestructura y
Otros Negocios de Endesa

. José' Luis Domi'nguez Covarrubias

GERENTE GENERAL
. Carlos Mercado Herreros

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N° 15 de los Estados Financieros
Consolidados, que son parte integrante de la presente Memoria.

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A Y FILIALES

Durante 1997, Ingendesa prestó servicios a Endesa, filiales y empresas relacionadas, comprendiendo
diversas consulton'as y desarrollos de ingeniería para las obras que dichas empresas esta'n realizando o
proyectando realizar.

Dentro de los servicios anteriores, en el plano internacional se destacan diversos servicios de consultona
relacionados con los estudios de inversiones de Endesa en Latinoamérica.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Infraestructura y Otros Negocios.



INFRAESTRUCTURA 2 0 0 0 S.A.
NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada
Rut : 96.722.580-0
Domicilio : Santa Rosa 76, piso 12, Santiago

O B | E T O SOCIAL

La sociedad tiene por objeto abordar la ejecución de obras de infraestructura, tales como obras viales,
portuarias, aeroportuarias, de aguas y servicios sanitarios u otras, que se le encomienden bajo la modalidad
o sistema de-concesiones o bajo cualquier otra forma jurídica distinta a la concesión, siempre que en la
forma de ejecución de tales obras se reúna copulativamente la construcción, mantenimiento y explotación
de las mismas. Se entendera'n especialmente incluidos los proyectos bajo el régimen de concesión que se
enmarquen en la Ley de Concesiones de Obras Publicas y sus modificaciones. Además, la sociedad podra'
adquirir participaciones en la propiedad de empresas de infraestructura.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 358.810.347 acciones, suscritas y pagadas, que equivalen a
$ 35.335 millones.

Endesa ha suscrito y pagado 215.286.220 acciones, que representan una participación del 60% del
capital. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 1,24 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza' Bauza' . Víctor Bezanilla Saavedra

Gerente General de Endesa

DIRECTORES
. Gastón Aigneren Ríos . José Luis Domínguez Covarrubias

Gerente División Internacional de Endesa

. Ricardo García Holtz . Felipe Larraín Aspillaga

. Fernando Larraín Cruzat . Horacio Peña Novoa

. Ramón Yávar Bascuña'n

ASESOR DEL DIRECTORIO GERENTE GENERAL
. Sergio Weinstein Aranda . Martín Costabal Liona

Gerente División Infraestructura y
Otros Negocios de Endesa

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES C O M E j l C l A L E S C O N ^ N D E S A Y FILIALES

Las actividades comerciales con Endesa y sus filiales tienen relación bcfeicamente con algunas operaciones
financieras y administrativas. Sin embargo, en lo que respecta a Ingenería de Proyectos, Ingendesa ha
tenido una participación importante durante el transcurso de 1997.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Infraestructura y Otros Negocios.

O



TÚNEL EL MELÓN S.A.

NATURALEZA |UR1D1CA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada
Rut : 96.671.360-7
Domicilio : Santa Rosa 76, Santiago

OB|ETO SOCIAL

Ejecución, construcción, conservación y explotación de la obra publica denominada Túnel El Melón, y la
prestación de los servicios complementarios que autorice el Ministerio de Obras Publicas.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta'dividido en 1.000.000 de acciones nominativas sin valor nominal, suscritas
y pagadas, que equivalen a $ 2.677 millones.

Endesa ha suscrito y pagado 510.000 acciones, que representan una participación del 51% del capital.
Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,008 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Martm Costabal Liona . Héctor Henn'quez Recabarren

Gerente División Infraestructura y
Otros Negocios de Endesa

DIRECTORES
. Juan José Gailigo Gómez . Santiago Plant Klapp

. Mario Valcarce Dura'n
Gerente División Corporativa de Endesa

GERENTE GENERAL

. Maximiliano Ruiz Ortiz

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA

Al 31 de diciembre de 1997, se encuentran vigentes diversos contratos de prestación de servicios de
Endesa a Túnel El Melón S.A., por asesoría legal, tesorería, contabilidad, prevención de riesgos y
administración general.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Infraestructura y Otros Negocios.



AUTOPISTA DEL SOL S.A

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Ano'nima Abierta
Rut : 96.762.780-1
Domicilio : Santa Rosa 76, piso 10, Santiago

OBJETO SOCIAL

Ejecución, construcción y explotación de la Autopista Santiago - San Antonio y la prestación de los
servicios complementarios.

Este proyecto se encuentra en explotación (tramo interurbano) y en etapa de desarrollo (tramo urbano).

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 3.144.289 acciones, de las cuales se encuentran suscritas y
pagadas 2.755.392 acciones, que equivalen a $ 22.435 millones.

Infraestructura 2.000 S.A. ha suscrito y pagado 2.752.637 acciones que representan una participación
del 99,9% del capital pagado. Endesa ha suscrito y pagado 2.755 acciones que representan una participación
del 0,1 % del capital pagado. Al 31 de diciembre de 1997 la inversión directa e indirecta de Endesa
representa un 1,08 % de su activo total.

D I R E C T O R E S Y G E R E N T E G E N E R A L

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza Bauza' . Vi'ctor Bezanilla Saavedra

Gerente General de Endesa

DIRECTORES
. Martín Costabal Liona . Sergio Weinstein Aranda

Gerente División Infraestructura y
Otros Negocios de Endesa

. Ramón Ya'var Bascuña'n

GERENTE GENERAL

. Roberto Aigneren Ríos

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

Se encuentra vigente un contrato de prestación de servicios de Endesa en materias tales como: tesorería;
contabilidad; prevención de riesgos; administración de personal; auditoría; seguros; asesoría legal e
informática, entre otros.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Infraestructura y Otros Negocios.



INECSA DOS MIL S.A

NATURALEZA [URIDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada
Rut : 96.785.370-4
Domicilio : Santa Rosa 76, Santiago

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la ejecución, inversión y explotación de infraestructura publica. En especial
se entendera'n incluidos los proyectos bajo el régimen de concesiones de obra publica o de cualquier otro
sistema normativo. En las concesiones en que participe podra'constituir o participar en sociedades filiales,
incluyendo expresamente las sociedades concesionarias que se puedan exigir en la legislación y bases de
licitación. Ademas, para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podra' realizar por sí, por otras sociedades
en que participe o por medio de terceros, todas o cualesquiera de las actividades de construcción,
mantenimiento, operación, explotación, estudios preliminares de demanda, te'cnicos y/o financieros, proponer
ideas de iniciativa privada de obras de concesión y otros, que directa o indirectamente permitan cumplir su
objeto.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 10.658.582 acciones suscritas y pagadas que equivalen a
$ 11.480 millones.

Infraestructura 2000 S.A. ha suscrito y pagado 10.135.520 acciones que representan el 95,09 % del
capital. Al 31 de diciembre de 1997 la inversión indirecta de Endesa representa un 0,5 % de su activo
total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza Bauza' . Víctor Bezanilla Saavedra

Gerente General de Endesa

DIRECTORES
. Gastón Aigneren Ríos . Patricio de Groóte Pérez

Gerente División Internacional de Endesa

. Ramón Ya'var Bascuña'n

GERENTE GENERAL
. Martín Costabal Liona

Gerente División Infraestructura y
Otros Negocios de Endesa

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

Las empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.

NATURALEZA [URIDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Abierta
Rut : 98.818.910-7
Domicilio : Santa Rosa 76, piso 10, Santiago

OBJETO SOCIAL

Ejecución, construcción y explotación del camino Santiago - Colina - Los Andes y la prestación de los
servicios complementarios.

Este proyecto se encuentra en etapa de desarrollo.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 10.000.000 acciones, suscritas y pagadas que equivalen a
$ 10.450 millones.

Inecsa Dos Mil S.A. ha suscrito y pagado 9.990.000 acciones que representan una participación del
99,9% del capital. Al 31 de diciembre de 1997 la inversión indirecta de Endesa representa un 0,51 % de
su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza' Bauza' . Sergio Weinstein Aranda

Gerente General de Endesa

DIRECTORES
. Martín Costabal Liona . Patricio de Groóte Pérez

Gerente División Infraestructura y
Otros Negocios de Endesa

. Ramón Ya'var Bascuña'n

GERENTE GENERAL
. Roberto Aigneren Ríos

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

Se encuentra vigente un contrato de prestación de servicios de Endesa en materias tales como: tesorería;
contabilidad; prevención de riesgos; administración de personal; auditoría; seguros; asesoría legal e
informa'tica, entre otros.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Infraestructura y Otros Negocios.



ENDESA INVERSIONES GENERALES S.A.

N A T U R A L E Z A JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada
Rut : 96.526.450-7
Domicilio : Santa Rosa 76, Santiago

OBJETO SOCIAL

La empresa tiene por objeto la adquisición, venta, administración y explotación, por cuenta propia o
ajena, de toda clase de bienes muebles, inmuebles, valores mobiliarios, y dema's efectos de comercio;
efectuar estudios y asesorías; prestar toda clase de servicios; participar en toda clase de inversiones y en
especial, las relacionadas con el negocio ele'ctrico; participar en toda clase de sociedades y llevar a cabo
todas las operaciones, actos y contratos que se relacionen con el cumplimiento de los objetivos mencionados.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 1 51.805 acciones, suscritas y pagadas, que equivalen a $ 850
millones.

Endesa ha suscrito y pagado 151.055 acciones las que representan una participación del 99,51% en el
capital pagado. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversion representa un 0,08 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE
. Mario Valcarce Dura'n

Gerente División Corporativa Endesa

DIRECTORES
. Carlos Martín Vergara . Manuel Macaya García

Fiscal de Endesa Gerente de Recursos Humanos y
Administración de Endesa

GERENTE GENERAL
. Pedro Troncoso Muñoz

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A

Enigesa en su calidad de propietaria de algunos de los inmuebles ocupados por Endesa y filiales en el
Area Metropolitana y administradora del Edificio Central, entrega a e'stas los servicios de arriendo de oficinas,
estacionamientos y bodegas e instalaciones deportivas.



EMPRESAS FILIALES EN EL EXTRANJERO
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CENTRAL COSTANERA S.A

NATURALEZA [URIDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Domicilio : Avda. España 3301, Buenos Aires, Argentina.

_ OBJETO SOCIAL _

El objeto de la sociedad es la producción de energía ele'ctrica y su comercialización en bloque. Para
tales efectos, podra' realizar todas aquellas actividades complementarias y subsidiarias que se vinculen con
su objeto social, teniendo para ello plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
en general, ejercer todos los actos que no le sean prohibidos por la ley.

CAPITAL

El capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a $ 134.686.000 moneda argentina, desglosados en
$80.811.600 de acciones Clase A, $53.874.400 de acciones Clase B, con un valor nominal de $1 moneda
argentina.

Endesa Argentina S.A. ha suscrito 60.911.428 acciones, que representan el 45,22% del capital y Energía
Hidra'ulica S.A. ha suscrito 8.222.045 acciones que representan el 6,10 % del total del capital. Al 31 de
diciembre de 1997, la inversio'n indirecta de Endesa representa un 2,10 % de su activo total.

DIRECTO_RES^y_GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza' Bauza' . Pablo Ihnen de la Fuente

Gerente General de Endesa

DIRECTORES TITULARES

. Rogelio N. Maciel . justo F. Norman

. Rolando Saavedra

DIRECTORES SUPLENTES

. Ne'stor José Belgrano . Maximo Luis Bomchil

. Rodrigo Danüs Laucirica . Stephen T. Easiey
Gerente Desarrollo
Internacional de Endesa

. Mariano Grondona . Jorge Lesser García-Huidobro
Subgerente General de Endesa

. Joseph Sharbaugh . Alberto V. Triulzi

GERENTE GENERAL
. Miguel Ortiz Fuentes

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N° 15 de los Estados Financieros
Consolidados que son parte integrante de la presente Memoria.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

Al 31 de diciembre de 1997 se encuentra vigente un contrato a través del cual Endesa asume la
responsabilidad por la operación de Central Costanera S.A., obliga'ndose a prestar a esta empresa servicios
de supervisión de la gestión te'cnica, económica, financiera y administrativa, hasta mayo de 2002.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Internacional.



CENTRAL TERMOELÉCTRICA BUENOS AIRES S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Domicilio : Av. España 3301, Buenos Aires, Argentina.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto la producción de energía eléctrica y su comercialización.

CAPITAL

El capital suscrito de la sociedad esta'dividido en 42.290.000 acciones de valor nominal $1 (moneda
argentina) cada una, en el cual la participación de Endesa Argentina S.A. alcanza al 24,54 % , la de Central
Costanera al 51,05 % y la de Energfa Hidra'ulica al 2,15 %.

Al 31 de diciembre de 1997, la inversión de Endesa a trave's de las empresas mencionadas representa
un 1,09 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza' Bauza' . Pablo Ihnen de la Fuente

Gerente General de Endesa

DIRECTORES TITULARES

. Rogelio N. Maciel . justo F. Norman

. Rolando Saavedra

DIRECTORES SUPLENTES

. Ne'stor José' Belgrano . Ma'ximo Luis Bomchil

. Rodrigo Danu's Laucirica . Stephen T. Easley
Gerente Desarrollo Internacional de Endesa

. Mariano Grondona . Jorge Lesser Garci'a-Huidobro
Subgerente General de Endesa

. Joseph Sharbaugh . Alberto V. Triulzi

GERENTE GENERAL
. Miguel Ortiz Fuentes

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA Y FILIALES

Al 31 de diciembre de 1997 se encuentra vigente un contrato a través del cual Endesa asume la
responsabilidad por la operación de Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A., obliga'ndose a prestar a
esta empresa servicios de supervisión de la gestión técnica, económica, financiera y administrativa.

Ademas, Ingendesa, filial de Endesa, presta servicios de ingeniería e inspección en el proyecto de ciclo
combinado.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capftulo División Internacional.



HIDROELÉCTRICA EL CHOCON S.A.

NATURALEZA [URID1CA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Domicilio : Suipacha 268, piso 9, Buenos Aires, Argentina.

OB[ETO SOCIAL

El objeto de la sociedad es la producción de energía ele'ctrica y su comercialización. Para tales efectos,
podra' realizar todas aquellas actividades complementarias y subsidiarias que se vinculen con su objeto
social, teniendo para ello plena capacidad jun'dica para adquirir derechos, contraer obligaciones y en general,
ejercer todos los actos que no le sean prohibidos por la ley.

CAPITAL

El capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a $ 379.584.050 moneda argentina, desglosados
en $ 193.587.866 de acciones Clase A., $178.404.503 de acciones Clase By $ 7.591.681 de acciones Clase
C, con un valor nominal de $ 1 moneda argentina cada una.

Hidroinvest S.A. ha suscrito 223.954.589 acciones, que representan el 59% de las acciones,
Hidroelectricidad S.A. ha suscrito 21.974.169 acciones, que representan el 5,79% del capital y Energía
Hidra'ulica S.A. ha suscrito 1.536.497 acciones, que representan el 0,40% del capital. Al 31 de diciembre
de 1997 la inversion de Endesa a través de las empresas mencionadas representa un 3,67 % de su activo
total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Ma'ximo Luis Bomchil . Francisco Mezzadri

DIRECTORES TITULARES
. Rodrigo Danu's Laucirica . Jorge Lesser Garcfa-Huidobro

Gerente Desarrollo Internacional de Endesa Subgerente General de Endesa

. Pedro Moreira . Elias Alberto Sapag

. Carlos Antonio Silva

DIRECTORES SUPLENTES

. Néstor José Belgrano . Gustavo Brockerhof

. Rafael de Cea . A. Rubén Etcheverry

. Miguel Ortfz Fuentes . Marcos Silva

. Bernardo Velar de lrigoyen

GERENTE GENERAL
. Lucio Castro Ma'rquez

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N° 15 de los Estados Financieros
Consolidados, que son parte integrante de la presente Memoria.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

Al 31 de diciembre de 1997 se encuentra vigente un contrato a través del cual Endesa asume la
responsabilidad por la operación de Hidroeléctrica El Chocon S.A., obliga'ndose a prestar a esta empresa
servicios relacionados con las siguientes a'reas: supervision y asesoría técnica, operaciones, comercial,
administrativa, gestio'n, administración de personal, abastecimiento, medio ambiente y auditoría interna.
Durante el ejercicio Endesa subcoloco a Endesa Chile Overseas Co. el 20% del contrato.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS _

La información correspondiente se indica en el capítulo Division Internacional.



ENDESA ARGENTINA S.A.

NATURALEZA [UR1DICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Domicilio : Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, Argentina.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto efectuar inversiones en empresas destinadas a la producción, transporte
y distribución de energía eléctrica y su comercialización, asf como realizar actividades financieras, con
excepción de aquellas reservadas por la ley exclusivamente a los bancos.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 12.000 acciones, suscritas y pagadas, que equivalen a $ 12.109
moneda argentina.

Endesa ha suscrito y pagado 11.999 acciones, que representan una participación del 99,99% en el
capital. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,45 % de su activo total.

DIRECTORES

PRESIDENTE
. Jorge Lesser Garcfa-Huidobro

Subgerente General de Endesa

DIRECTOR TITULAR
. Néstor José Belgrano

DIRECTORES SUPLENTES
. Jaime Bauza' Bauza'

Gerente General de Endesa

. Mario Valcarce Dura'n
Gerente División Corporativa de Endesa

VICEPRESIDENTE
. Máximo Luis Bomchil

. Rodrigo Danus Laucirica
Gerente Desarrollo Internacional de Endesa

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA

Las relaciones comerciales con Endesa son ba'sicamente aquellas que se encuentran asociadas a las
operaciones financieras y comerciales que esta sociedad debe desarrollar en Argentina.



HlDROELECTRICIDAD S . A .

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Domicilio : Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, Argentina.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto dedicarse a la actividad ñnanciera y de inversión en otras sociedades que
se encuentren relacionadas con el sector energe'tico, con excepción de aquellas actividades financieras
reservadas por ley exclusivamente a los bancos.

CAPITAL

El capital suscrito de la sociedad asciende a $ 6.712.000 moneda argentina, representado por 6.712.000
acciones de $ 1 cada una y de un voto por acción.

Endesa ha suscrito y pagado 6.71 1.999 acciones, que representan una participación del 99,99% en el
capital . Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,008 % de su activo total.

D I R E C T O R E S

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Máximo Luis Bomchil . Ne'stor José' Belgrano

DIRECTOR TITULAR
. Guido Santiago Tawil

DIRECTORES SUPLENTES

. Gustavo Andre's de Jesús . Marcelo Alejandro den Toom

. Mariana Vazquez

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



ENERGÍA HIDRÁULICA S.A

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Domicilio : Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, Argentina.

OBÍETO SOCÍAL

La sociedad tiene como objeto desarrollar actividades de inversión en otras sociedades que se encuentran
relacionadas con el sector energético.

CAPITAL

El capital suscrito de la sociedad asciende a $ 422.000 moneda argentina, representado por 422.000
acciones de $ 1 cada una.

Endesa ha suscrito a trave's de Hidroelectricldad S.A. 421.999 acciones, que representan una participación
del 99,99% del capital y ha pagado $ 421.999 moneda argentina, que representa el 99,99% de! capital
pagado. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,054 % de su activo total.

DIRECTORES

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Máximo Luis Bomchil . Néstor José Belgrano

DIRECTOR TITULAR
. Guido Santiago Tawil

DIRECTORES SUPLENTES

. Gustavo Andrés de JesUs . Marcelo Alejandro den Toom

. Mariana Vázquez

_ _ REMUNERACIONES DEJ, DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



HlDROINVEST S . A .

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Ano'nima constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Domicilio : Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, Argentina.

O B | E T O SOCIAL

La sociedad tiene como objeto adquirir y mantener una participación mayoritaria en Hidroeléctrica El
Choco'n S.A.

CAPITAL

El capital suscrito de la sociedad asciende a $ 17.870.000 moneda argentina representado por 17.870.000
acciones de $ 1 cada una, distribuidas en 9.1 13.700 acciones clase Ry 8.756.300 acciones clase L.

Endesa ha suscrito a trave's de Hidroelectricidad S.A. 5.012.535 acciones clase Ry 5.413.855 acciones
clase L, que en conjunto representan una participación del 58,35% del capital, y ha pagado $ 104.158.876
moneda argentina que representa el 58,35% del capital pagado. Endesa ha suscrito a trave's de Energía
Hidra'uiica S.A. 729.096 acciones clase R, que representan una participación del 4,08% del capital y ha
pagado $7.283.616 que representan el 4,08% del capital. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversion
representa un 2,36 % de su activo total.

D I R E C T O R E S

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Jaime Bauza' Bauza' . Francisco Mezzadri

Gerente General de Endesa

DIRECTORES TITULARES
. Guillermo Bonahora . Rodrigo Danu's Laucirica

Gerente Desarrollo Internacional de Endesa

. Pablo lhnen de la Fuente . Jorge Lesser Garcfa-Huidobro

Subgerente General de Endesa

. Bernardo Velar de Irigoyen

DIRECTORES SUPLENTES

. Nestor Jose' Belgrano . Máximo Luis Bomchil

. José Luis Enrique Cristofani . Rafael de Cea

. Tom Elward . Miguel Ortiz Fuentes

. Carlos Arturo Principi . Guido Santiago Tawil

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



INVERANDES S.A.

NATURALEZA [URIDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Domicilio : Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, Argentina.

OBIETO S O C I A L

La sociedad tiene como objeto adquirir y mantener inversiones en acciones o participaciones de sociedades
constituidas o domiciliadas en el extranjero dedicadas preferentemente a la generación de electricidad, con
expresa exclusión de aquellas actividades reguladas por la ley de entidades financieras.

Esta empresa se encuentra en proceso de disolución.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 12.000 acciones, suscritas y pagadas, que equivalen a
$ 12.000 moneda argentina.

Endesa ha suscrito 11.999 acciones, que representan una participación del 99,99% en el capital y a
través de Hidroelectricidad S.A. ha suscrito 1 acción que representa el 0,01 %. Al 31 de diciembre de 1997
el patrimonio de la sociedad alcanza a $ 5.140 moneda argentina, que representa el 0,00013 % del activo
total de Endesa.

DIRECTORES

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Máximo Luis Bomchil . Jorge Lesser Garcfa-Huidobro

Subgerente General de Endesa

DIRECTOR TITULAR
. Lucio Castro Ma'rquez

DIRECTORES SUPLENTES

. Néstor José Belgrano . Gustavo Andrés de Jesiís

. Guido Santiago Tawil

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



CENTRAL ELÉCTRICA CACHOEIRA DOURADA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida bajo las leyes de Brasil, con sede en Goiania.
Domicilio : Av. República del Líbano 2.417, oficina N°702, Ed. Paladium Center Goiania,

Goia's - 74.1 15.030 - Brasil

OB1ETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto social la realización de estudios, planeamiento, construcción, instalación,
operación y explotación de centrales generadoras de energía ele'ctrica y el comercio relacionado con estas
actividades.

CAPITAL

El capital social es de R$289.339.835,85 (reales) equivalentes a aproximadamente US$261.514.674,00
representado por 2.926.050.866 acciones, siendo 1.03 1.1 20.660 acciones ordinarias (con derecho a voto)
nominativas y 1.894.930.206 acciones preferenciales (sin derecho a voto).

Endesa a trave's de Lajas Holding Inc., tiene el 94,25% de las acciones ordinarias y el 71,26 % de las
acciones preferenciales, lo que significa el 79,35% del total. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión
representa el 12,31% de su activo total.

A D M I N I S T R A C I Ó N

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
. Fernando José Mir Brahm . Marcelo Barbosa Santos

Presidente

. Alejandro Danüs Chirighin . Jaime Cristla'n Manzano Tagle

. Paulo Albert Weyland Vieira

GERENTE GENERAL

. Fernando José Mir Brahn

R E M U N E R A C I O N E S DEL DIRECTORIO

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N° 15 de los Estados Financieros
Consolidados, que son parte integrante de la presente Memoria.

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa,

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Internacional.



ENDESA BRASIL PARTICIPA^OES LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad .- Sociedad de Responsabilidad Limitada constituida bajo las leyes de Brasil, con sede
en Rio de Janeiro.

Domicilio : Praia de Botafogo 228, oficina N°l .105, Río de Janeiro, R.J. 22 359-900 - Brasil

OBJETO SOCIAL

El objeto social comprende la participacio'n en otras sociedades, como socia, accionista o cuotista; la
prestación de servicios, inclusive la administración de bienes propios o de terceros relacionados al sector
eléctrico; y la detección y estudio de nuevos mercados y alternativas de inversión, particularmente en el
sector eléctrico.

CAPITAL

El capital social es de R$ 1.256.900 (reales), dividido en 200 cuotas con valor nominal de R$6.284,50
(reales) cada una, totalmente suscritas.

Endesa ha suscrito 10 cuotas que representan el 5% del capital y Endesa Argentina S.A. 190 cuotas que
representan el 95% del capital. Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,005 % de su
activo total.

ADMINISTRACIÓN

. Fernando José Mir Brahm . Manuel Herrera Vargas

Director Presidente Director Comercial

La empresa no tiene Directorio razón por la cual no hay remuneraciones por este concepto.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



EMGESA S.A.E.S.P.
NATURALEZA |URID1CA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Comercial
Domicilio : Santafé de Bogotá, D.C. Colombia

OBJETO SOCIAL

La empresa tiene como objetivo la generación de energía eléctrica, así como la ejecución de todas las
actividades afines, conexas, complementarias y relacionadas a la generación de energía.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad asciende a $ 2.1 18.262.061.300 pesos colombianos, dividido en
21 1.826.206 acciones, con un valor nominal de $ 10.000 cada una. El capital suscrito y pagado asciende
a $ 2.097.079.440.687 pesos colombianos.

La Empresa de Energía de Bogota'ha suscrito 108.031.365 acciones que representan el 51,51%, Capital
Energía S.A. 101.676.575 acciones que representan el 48,48% del capital e Inversiones Betania S.A. y
Central Hidroeléctrica de Betania S.A.E.S.P. 1 acción cada una. Al 31 de diciembre de 1997, la inversión
indirecta de Endesa representa un 18,47 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE G E N E R A L

DIRECTORES TITULARES
. Rodrigo Danu's Laucirica . Alejandro Mauricio Deeb Paez

Gerente Desarrollo Internacional de Endesa

. Rafael Herz . José Manuel Kindela'n

. Jorge Lesser García-Huidobro . Alberto López García

Subgerente General de Endesa

. Paulo Orozco Díaz . Mario Pacheco

. Luis Carlos Valenzuela Delgado

DIRECTORES SUPLENTES

. Daniel Boada Salazar . Juan Buill

. Juan Manuel Lleras Restrepo . Henry Navarro Sa'nchez

. Jorge Pinzón Barraga'n . Andre's Regué

. Carlos La'zaro Umaña Trujillo . María Victoria Vargas Cifuentes

. Alejandro Zaccour Urdinola

GERENTE GENERAL
Claudio Iglesis Guillard

R E M U N E R A C I O N E S DEL D I R E C T O R I O

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N9 1 5 de los Estados Financieros
Consolidados, que son parte integrante de la presente Memoria.

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.

A C T I V I D A D E S Y P R O Y E C T O S

La información correspondiente se indica en el capítulo División Internacional.

O



CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BETANIA S.A.E.S.P.
N A T U R A L E Z A JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Comercial

Domicilio : Carrera 5 N2 6-28, Edificio Metropolitano, Torre B, piso 59, Neiva, Colombia.

^ = O B J E T O S O C I A L ^

La sociedad tiene como objeto principal la generación y comercialización de energía eléctrica.

_ _ CAPITAL

El capital de la sociedad estádividido en 14.325.577.034.915 acciones, con un valor nominal de $ 0,01
(pesos colombianos) por acción.

Endesa de Colombia S.A. ha suscrito 9.125.610.312.209 que representa el 63,70% del capital y la
Compañía Ele'ctrica Cono Sur S.A. ha suscrito 1.610.401.819.802 que representa el 11,24% del capital. Al
31 de diciembre de 1997 la inversión indirecta de Endesa representa un 15,16 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE G E N E R A L

DIRECTORES TITULARES
. Jaime Bauza Bauza' . Rodrigo Danus Laucirica

Gerente General de Endesa Gerente Desarrollo Internacional de Endesa

. Jorge Lesser García-Huidobro . Luis Carlos Valenzuela

Subgerente General de Endesa

. Alejando Zaccour Urdinola

DIRECTORES SUPLENTES

. Alvaro de Brigard H. . Carlos La'zaro Umaña Trujillo

. Sara Ordonez Noriega . Bernardo Quintero B.

. María Victoria Vargas Cifuentes

GERENTE GENERAL
. Roberto José' Fagan

R E M U N E R A C I O N E S DEL D I R E C T O R I O

El detalle de los montos devengados y pagados se indica en la Nota N9 15 de los Estados Financieros
Consolidados, que son parte integrante de la presente Memoria.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

AI 31 de diciembre de 1997 se encuentra vigente un contrato a través del cual Endesa asume la
responsabilidad por la operación de la Central Hidroele'ctrica de Betania S.A. E.S.P. obliga'ndose a prestar a
esta empresa servicios relacionados con las siguientes a'reas: supervisión y asesoría técnica, operaciones,
comercial, administrativa, gestión, administración de personal, abastecimiento, medio ambiente y auditoría
interna.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Internacional.

O



INVERSIONES BETANIA S.A.

NATURALEZA [URIDiCA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en Ciudad de Panamá, República de Panama'.
Domicilio : Edificio Omega. Av. Samuel Lewis y Calle 53, Apartado Postal 4493, Panama' 5,

República de Panama'.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto cualquier actividad lícita de cara'cter comercial, industrial, financiero, mobiliario
e inmobiliario; la generación, transmisión, suministro y distribución o comercialización de energía eléctrica
y, particularmente la adquisición, directa o indirecta, de acciones de las sociedades colombianas Emgesa
S.A. E.S.P. y Empresa de Energía de Bogota' S.A. E.S.P., así como tambie'n las adquisición y venta de
acciones, valores y bienes en general, al igual que a cualesquiera otra actividad lícita que determine la Junta
Directiva o la Asamblea de Accionistas.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad es de 100 acciones sin valor nominal, todas comunes y nominativas.
El monto del capital social sera', por lo menos, igual a la suma total que la sociedad reciba por la emisión de
acciones sin valor nominal, ma's las sumas que se incorporen al capital social, de acuerdo con la resolución
de la Junta Directiva. La Junta Directiva queda facultada para determinar la suma por la cual la sociedad
podra' emitir y vender dichas acciones.

La Central Hidroele'ctrica de Betania S.A. ha suscrito el 100% del capital. Al 31 de diciembre de 1997,
la inversión indirecta de Endesa representa un 10,18 % de su activo total.

DIRECTORES

PRESIDENTE
. Jaime Bauza' Bauza'

Gerente General de Endesa

DIRECTORES TITULARES

. Jorge Lesser García-Huidobro . Luis Carlos Valenzuela Delgado
Subgerente General de Endesa

DIRECTORES SUPLENTES
. Rodrigo Danüs Laucirica . Ernesto Silva Bafalluy

Gerente Desarrollo Internacional de Endesa Director de Endesa

. Alejandro Zaccour Urdinola

R E M U N E R A C I O N E S DEL D I R E C T O R I O

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA

La compañía no tiene relaciones comerciales con Endesa.



ENDESA DE COLOMBIA S.A,

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Comercial
Domicilio : Nieva, Departamento de Huila, Colombia

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto participar en los procesos de privatizacio'n de las plantas de generación
ele'ctrica de Colombia; efectuar inversiones en sociedades que son o sera'n propietarios de plantas de
generación; y prestar servicios de operación, mantenimiento y administración de plantas de generación.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad asciende a $ 270.044.000 pesos colombianos, dividido en 270.044
acciones de $ 1.000 cada una. El capital suscrito y pagado alcanza a $ 270.044.000.

Endesa ha suscrito el 4,8 % y la Compañía Ele'ctrica Cono Sur S.A. el 94,9 % del total de las acciones. Al
31 de diciembre de 1997, la inversión directa e indirecta de Endesa representa un 0,83 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE G E N E R A L

DIRECTORES TITULARES
. Jaime Bauza' Bauza' . Jorge Lesser Garci'a-Huidobro

Gerente General de Endesa Subgerente General de Endesa

. Mario Valcarce Dura'n
Gerente División Corporativa

DIRECTORES SUPLENTES
. Rodrigo Danu's Laucirica . Carlos Martín Vergara

Gerente Desarrollo Internacional de Endesa Fiscal de Endesa
. Carlos Umaña Trujillo

GERENTE GENERAL

. Claudio Iglesis Guillard

R E M U N E R A C I O N E S DEL D I R E C T O R I O

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.

O



ENDESA - CHILE OVERSEAS C O .

NATURALEZA |URIDICA

Tipo de Entidad : Compañía Exenta constituida en Cayman Islands, BWI.
Domicilio : Caledonian Bank & Trust Limited, Caledonian House, Mary Street P.O.

Box 1043, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

O B ] E T O S O C I A L

La sociedad tiene como objeto realizar todo negocio o actividad de acuerdo con la legislación de
Cayman Islands. Ba'sicamente, los negocios y actividades esta'n referidas al a'rea financiera, con excepción
de aquellas que la ley reserva a los bancos y con prohibición de efectuar negocios con firmas o personas
domiciliadas en Cayman Islands.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 9.700.000 acciones, que equivalen a US$ 9.700.000. Endesa
ha pagado 9.700.000 acciones, que representan el 100% del capital. Al 31 de diciembre de 1997 dicha
inversión representa un 0,30 % de su activo total.

DIRECTORES

PRESIDENTE
. Jorge Lesser García-Huidobro

Subgerente General de Endesa

DIRECTORES
. Manuel Macaya García

Gerente de Recursos Humanos y
Administración de Endesa

Mario Valcarce Dura'n
Gerente División Corporativa de Endesa

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA

El propósito de esta filial es obtener recursos financieros destinados al proceso de internacionalización
de Endesa. Para tales efectos ha obtenido créditos de diversas fuentes, contando para esto con la garantía
de Endesa. A su vez parte de los fondos obtenidos han sido prestados a empresas filiales y coligadas de
Endesa.



COMPAÑÍA ELÉCTRICA CONO SUR S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en Ciudad de Panama', República de Panama'.
Domicilio : Edificio Omega. Av. Samuel Lewis y Calle 53, Apartado Postal 4493, Panama' 5,

República de Panama'.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto desarrollar cualquier actividad de cara'cter comercial, industrial y financiero;
generar, transmitir, suministrar y distribuir o comercializar energía ele'ctrica; adquirir y vender acciones,
valores y bienes en general; asi como cualquier otra actividad lícita que acuerde el Directorio o la Asamblea
de Accionistas.

CAPITAL

El capital social esta' dividido en 100 acciones nominativas todas suscritas y pagadas, de un valor
nominal de US$ 100 cada una.

Endesa ha suscrito y pagado 100 acciones que representa una participación del 100% del capital social.
Al 31 de diciembre de 1997 dicha inversión representa un 1,51 % de su activo total.

DIRECTORES

PRESIDENTE
. Jaime Bauza" Bauza'

Gerente General de Endesa

DIRECTORES TITULARES
. Rodrigo Dands Laucirica . Jorge Lesser García-Huidobro

Gerente de Desarrollo Subgerente General de Endesa
Internacional de Endesa

DIRECTORES SUPLENTES
. Carlos Martín Vergara . Carlos Parada Arce

Fiscal de Endesa Asesor jurídico de Endesa

. Mario Valcarce Dura'n
Gerente Division Corporativa de Endesa

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES CON ENDESA

La compañía no tiene relaciones comerciales con Endesa.



LAJAS HOLDING INC.

NATURALEZA [UR1DICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en Ciudad de Panama', República de Panama'.
Domicilio : Edificio Omega. Av. Samuel Lewis y Calle 53, Apartado Postal 4493, Panama' 5,

República de Panama'.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto desarrollar cualquier actividad de cara'cter comercial, industrial y financiero;
generar, transmitir, suministrar y distribuir o comercializar energía eléctrica; adquirir y vender acciones,
valores y bienes en general; asi como cualquier otra actividad lícita que acuerde el Directorio o la Asamblea
de Accionistas.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad esta'dividido en 7 16.000 acciones sin valor nominal, todas comunes
y nominativas. El monto del capital social sera', por lo menos, igual a la suma total que la sociedad reciba
por la emisión de acciones sin valor nominal, ma's las sumas que se incorporen al capital social, de acuerdo
con la resolución de la Junta Dirctiva. La Junta Directiva queda facultada para determinar la suma por la cual
la sociedad podra' emitir y vender dichas acciones.

Endesa ha suscrito 239.327 acciones que representan el 33,43%, la Compañía Ele'ctrica Cono Sur S.A.
347.305 acciones que representan el 48,50% y Edegel 129.368 acciones que representa el 18,07% del
capital. Al 31 de diciembre de 1997, la inversión directa e indirecta de Endesa representa un 12,13 % de
su activo total.

D I R E C T O R E S

PRESIDENTE
. Jaime Bauza' Bauza'

Gerente General de Endesa

DIRECTORES TITULARES
. Rodrigo Dan us Laucirica

Gerente de Desarrollo
Internacional de Endesa

Jorge Lesser Garcfa-Huidobro
Subgerente General de Endesa

DIRECTORES SUPLENTES
. Carlos Martín Vergara

Fiscal de Endesa

. Mario Valcarce Dura'n
Gerente Division Corporativa de Endesa

Carlos Parada Arce
Asesor Jurídico de Endesa

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

La compañía no tiene relaciones comerciales con Endesa.



CAPITAL ENERGÍA S.A.

NATURALEZA |URIDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Comercial
Domicilio : Santafe' de Bogota', D.C., Colombia

OBIETO SOCIAL

La empresa tiene por objeto participar como "compañía inversionista" y llegar a ser adjudicatario en el
proceso de capitalización de la Empresa de Energía Ele'ctrica de Bogota' S.A. E.S.P. Asimismo, efectuar
inversiones en sociedades dedicadas a la generación y/o distribución y/o comercialización y/o transmisión
de energía eléctrica.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad asciende a $ 2.000,000 (pesos colombianos) dividido en 200.000.000
acciones, con un valor nominal de $ 0,01 cada una.

Endesa ha suscrito 100.000 acciones que representan el 0,05% del capital, Central Hidroeléctrica Betania
S.A 100.000 acciones con el 0,05%, Compañía Eléctrica Cono Sur 100.000 acciones con el 0,05% e Inversiones
Betania S.A. 101.700.000 acciones con el 50,85% del capital. AI 31 de diciembre de 1997 la inversión
directa e indirecta de Endesa representa un 9,90 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

DIRECTORES TITULARES
. José Manuel Kindela'n . Jorge Lesser Garcfa-Huidobro

Subgerente General de Endesa

. Alberto López García . Andrés Regué R.

. Luis Carlos Valenzuela Delgado

DIRECTORES SUPLENTES

. Alfonso Arias Cañete . Juan Buill

. Jesús Burillo . Rodrigo Daniís Laucirica
Gerente de Desarrollo
Internacional de Endesa

. Alejandro Zaccour Urdinola

GERENTE GENERAL

. Claudio Iglesis Guillard

R E M U N E R A C I O N E S DEL D I R E C T O R I O

Los Directores no devengaron ni percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.

FAC-CÍS)
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EMPRESA COLIGADAS EN CHILE



ELECTROGAS S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada
Rut : 96.806.130-5
Domicilio : Apoquindo 3076, oficina 402, Las Condes - Santiago

OBJETO S O C I A L

El objeto de la sociedad es prestar servicios de transporte de gas natural y otros combustibles, por
cuenta propia o ajena, para lo cual podra'construir, operar y mantener gasoductos, oleoductos, poliductos
e instalaciones complementarias.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' dividido en 390.000 acciones nominativas sin valor nominal, suscritas y
pagadas, que equivalen a $ 8.689,9 millones.

Endesa ha suscrito y pagado 165.750 acciones que representan el 42,5 % del capital. Al 31 de diciembre
de 1997 dicha inversion representa un 0,17 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE
. Jaime Bauza" Bauza"

Gerente General de Endesa

DIRECTORES TITULARES
. Yves Jourdain . Jorge Lesser Garcfa-Huidobro

Subgerente General de Endesa

. Emilio Pellegrini Ripamonti . León Sougarret Seitz

DIRECTORES SUPLENTES
. Felipe Aldunate Hederra . Carlos Andreani Luco

Gerente de Inversiones
División Energía de Endesa

. Francisco Courbis Grez . Patricio Lee Recabarren

. Juan Eduardo Vasquez Moya
Gerente División Energía de Endesa

GERENTE GENERAL
. Ignacio Swett Lazcano

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A Y FILIALES

Al 31 de diciembre de 1997, se encuentra vigente un contrato por transporte de gas natural con la
Compañía Eléctrica San Isidro S.A., un contrato de suministro de servicios administrativos y financieros y
otro por asesoría legal con Endesa.

A C T I V I D A D E S Y P R O Y E C T O S

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.

N A T U R A L E Z A JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad de Responsabilidad Limitada
Rut : 77.017.930-0
Domicilio : Santa Rosa 76, Santiago

Q B I E T O S O C I A L

La empresa tiene por objeto social el transporte, distribución y suministro de energfa ele'ctrica, por
cuenta propia o de terceros.

CAPITAL

El capital pagado de la sociedad asciende a $ 296.773.600, que los socios, Cía. Ele'ctrica San Isidro S.A.
y Colbiln S.A., aportan en partes iguales. Al 31 de diciembre de 1997 la inversión indirecta de Endesa
representa un 0,0068 % de su activo total.

DIRECTORES

PRESIDENTE
. Felipe Aldunate Hederra

DIRECTORES TITULARES

. Francisco Javier Herrera Ferna'ndez . Ignacio de Iruarrizaga Samaniego

. Eduardo Morel Montes

DIRECTORES SUPLENTES

. Alfonso Bahamondes Morales . Pablo Botteselle de la Fuente

. Enrique Donoso Moscoso . Osvaldo Hiriart Larraíh

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A Y FILIALES

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa. Durante 1997 Transquillota Ltda. compró a la
Compañía Eléctrica San Isidro S.A. los terrenos necesarios para la construcción de la S/E San Luis y suscribió
con Transelec los convenios de conexión al Sistema Interconectado Central (SIC) en la S/E San Isidro de la
línea de transmisión.

A C T I V I D A D E S Y P R O Y E C T O S

La información correspondiente se indica en la parte referida al Proyecto San Isidro en el capítulo
División Energía.



ADMINISTRADORA PROYECTO ATACAMA S.A.

NATURALEZA [URiDiCA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Cerrada

Rut : 96.830.980-3
Domicilio : Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes - Santiago,

OB]ETO S O C I A L

La sociedad tendrá por objeto: a) la administración y dirección de las sociedades Gasoducto Atacama
Compañía Limitada, Nor Oeste Pacífico Generación de Energía Limitada, Gasoducto Cuenca Noroeste Limitada
y de las dema's sociedades que acuerden los socios; b) la inversion de sus recursos, por cuenta propia o
ajena, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, valores, acciones y efectos
de comercio. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad, podra' ejecutar todos los actos y celebrar
todos los contratos conducentes a la realización del objeto social, incluyendo la contratación de trabajadores,
asesores, agentes, consultores, ejecutivos o apoderados para la conducción de los negocios sociales y de
las compañías administradas; la compra, venta, adquisición, enajenación o arrendamiento de toda clase de
bienes corporales e incorporales; y la constitución, ingreso o administración de sociedades de capital o de
personas jurídicas, cualquiera sea su clase o naturaleza, asf como la reforma o proposición de reforma de
estatutos de cualquiera de las sociedades que administre o sea propietaria, incluidas las compañi'as
singularizadas en la letra a) de este pa'rrafo.

CAPITAL

El capital suscrito y pagado de la sociedad es de $ 666.000.-
Endesa ha hecho aportes que representan una participación del 40 % del capital. Al 31 de diciembre de

1997 dicha inversión representa un 0,000012 % de su activo total.

D iRECTORES Y GERENTE G E N E R A L

PRESIDENTE
. Jorge lesser Garcfa-Huidobro

Subgerente General de Endesa

DIRECTORES TITULARES
. Jaime Bauza' Bauza' . Florencio Castillo Herrador

Gerente General de Endesa

. William J. Haener . Francisco Mezzadri Moreno

DIRECTORES SUPLENTES
. Carlos Andreani Luco . Rodney E. Boulanger

Gerente de Inversiones División
Energfa de Endesa

. Alfredo Enrique Pochintesta . Carlos Arturo Principi

. Juan Eduardo Va'squez Moya
Gerente División Energía de Endesa

GERENTE GENERAL

. Pedro Morales Carrasco

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A Y FILÍALES

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.

A C T I V I D A D E S Y P R O Y E C T O S

Esta sociedad, actuando a trave's de su directorio y de los apoderados que designe, es quien tiene la
administración y uso de la razón social de las sociedades Gasoducto Atacama Cía. Ltda., Gasoducto Cuenca
Noroeste Ltda. y Nor Oeste Pacífico Generación de Energfa Ltda.



GASODUCTO ATACAMA COMPAÑÍA LTD A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Rut : 78.882.820-9
Domicilio : Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes - Santiago.

OBJETO S O C I A L

La sociedad tiene por objeto el transporte de gas natural, por sus propios medios o en conjunto con
terceras personas, dentro del territorio chileno o en otros países, incluyendo la construcción y emplazamiento
de gasoductos y demás actividades relacionadas directa o indirectamente con dicho objeto. La sociedad
podra' ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes a la realización del giro social,
incluyendo la compra, venta, adquisición o enajenación, a cualquier ti'tulo, de todo tipo de bienes corporales
e incorporales, muebles o inmuebles y la creación o participación en otras sociedades.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad es de $ 41.500.000.000.- El capital pagado asciende a $7.789,7
millones.

Endesa ha hecho aportes que representan una participación del 40% del capital pagado. Al 31 de
diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,14 % de su activo total.

ADMINISTRACIÓN

La empresa es administrada por Administradora Proyecto Atacama S.A., quien la ejerce a través de uno
o mas apoderados designados al efecto por su Directorio. Al respecto, se designó como gerente general al
Sr. Pedro Morales Carrasco.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA Y FILIALES

Endesa ha reservado capacidad de transporte de gas para el proyecto Taltal.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



NOR OESTE PACIFICO GENERACIÓN DE ENERGÍA LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad de Responsabilidad Limitada

Rut : 78.882.820-9
Domicilio : Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes - Santiago.

OBIETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: a) explotar la generación, transmisión, compra, distribución y venta de
energfa ele'ctrica o de cualquier otra naturaleza; b) la compra, extracción, explotación, procesamiento,
distribución, comercialización y venta de combustibles solidos, li'quidos y gaseosos; c) la venta y prestación
de servicios de ingeniería; d) la obtención, transferencia, compra, arrendamiento, gravamen y explotación,
en cualquier forma, de las concesiones a que se refiere la Ley General de Servicios Eléctricos, de concesiones
marítimas y de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier naturaleza; e) invertir en toda clase de
bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles; f) la organización y constitución de toda clase de
sociedades, cuyos objetos estén relacionados o vinculados con la energía en cualquiera de sus formas o
que tengan como insumo principal la energía eléctrica, o bien que correspondan a cualquiera de las actividades
definidas anteriormente. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podra'ejecutar todos los actos
y celebrar todos los contratos conducentes a la realización del giro social, incluyendo la compra, venta,
adquisición o enajenación, a cualquier titulo, de todo tipo de bienes corporales e incorporales, muebles o
inmuebles, el ingreso en sociedades de capital o de personas ya existentes o concurrir a la formación de
éstas, cualquiera sea su clase o naturaleza.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad es de $ 41.500.000.000.- El capital pagado asciende a $ 15.495,6
millones.

Endesa ha hecho aportes que representan una participación del 40% del capital pagado. Al 31 de
diciembre de 1997 dicha inversión representa un 0,31 % de su activo total.

A D M I N I S T R A C I Ó N

La empresa es administrada por Administradora Proyecto Atacama S.A., quien la ejerce a través de uno
o ma's apoderados designados al efecto por su Directorio. Al respecto, se designó como gerente general al
Sr. Pedro Morales Carrasco.

RELACIONES C O M E R C I A L E S C O N ENDESA Y FILIALES

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa. Con Ingendesa tiene dos contratos: servicios
de Ingeniería para el seguimiento y control de la ejecución del contrato con Gec Alsthom por la construcción
de la Central Atacama y servicios de ingeniería por el diseño ba'sico, estudio de impacto ambiental y
licitación de equipamiento y construcción de la línea de 220 kV, doble circuito, de 154 km, Mejillones -
Encuentro y de la nueva Subestación Encuentro, obras destinadas a evacuar la energía generada por la
central de ciclo combinado.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



GASODUCTO CUENCA NOROESTE LTD A.

NATURALEZA |URIDICA

Tipo de Entidad : Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Rut : 78.952.429-3
Domicilio : Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes - Santiago.

O B | E T O SOCIAL .

La sociedad tiene por objeto el transporte de gas natural, por medio propios, ajenos o en conjunto con
terceras personas, dentro del territorio chileno o en otros países, incluyendo la construcción, emplazamiento
y explotación de gasoductos y dema's actividades relacionadas directa o indirectamente con dicho objeto.
La sociedad podra' ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes a la realización del
giro social, incluyendo la compra, venta, adquisición o enajenación, a cualquier título, de todo tipo de
bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles y la creación o participación en otras sociedades
cuyo giro se relacione con el objeto social.

Esta sociedad estableció una agencia en Argentina, bajo el nombre "Gasoducto Cuenca Noroeste Limitada
Sucursal Argentina", y cuyo propósito es la ejecución de un gasoducto entre la localidad de Cornejo,
Provincia de Salta y la frontera argentina chilena en las proximidades del paso de Jama, II Región.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad es de $ 41.500.000.000.-
La participación de Endesa corresponde al 40% de la propiedad. AI31 de diciembre de 1997 los socios

no han efectuado aportes.

A D M I N I S T R A C I Ó N

La Empresa es administrada por Administradora Proyecto Atacama S. A., quien la ejerce a trave's de uno
o ma's apoderados designados al efecto por su Directorio. Al respecto, se designó como gerente general al
Sr. Pedro Morales Carrasco.

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA Y FILIALES

Endesa ha reservado capacidad de transporte de gas para el proyecto Taltal.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Energía.



CONSORCIO DE INGENIERÍA B Y R - INGENDESA LTDA.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad de Responsabilidad Limitada

Rut : 78.142.980-5
Domicilio : Luis Uribe 2343, Santiago

OBJETO S O C I A L

La sociedad tiene como objeto la prestación de servicios propios de la ingeniería, comprendiéndose en
ellos la proyección, planificación y ejecución de estudios y proyectos de ingeniería, asesorías y consultorfas,
el otorgamiento de asistencia e información técnica y la administración, inspección y desarrollo de proyectos
y obras.

CAPITAL

El capital de la sociedad es de $ 33 millones, en el cual la participación de Ingendesa alcanza al 50%. Al
31 de diciembre de 1997 la Inversión de Endesa a través de [ngendesa representa un 0,0037 % del activo
total.

MANDATARIOS

EMPRESA DE INGENIERÍA [NGENDESA S.A.
. Carlos Mercado Herreros (Titular) . Germa'n Milla'n Pérez (Suplente)

B Y R INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

. Gerardo Rico Pazos (Titular) . Andre's Milla'n Armijo (Suplente)

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A

La sociedad no tiene relaciones comerciales con Endesa.



EMPRESAS COLIGADAS EN EL EXTRANJERO



EDEGEL S.A.

NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Lima, República del Peni.
Domicilio : Av. Victor Andre's Belaunde N° 147, Via Principal N° 102 Centro Empresarial,

Camino Real , San Isidro, Lima, Perü

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal dedicarse, en general, a las actividades propias de la generación
de energía ele'ctrica. Podra' efectuar asimismo, los actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de
cualquier otra índole que sean relacionados o conducentes a su objeto social principal.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' representado por 2.225.680.840 acciones suscritas y pagadas, de un valor
nominal de 1 Nuevo Sol cada una.

La participación del consorcio Generandes Peru S.A., alcanza a 1.335.408.504 acciones que representan
el 60% del total del capital. La participación de Endesa en el consorcio alcanza al 49,51 %. Al 31 de
diciembre de 1997 la inversión indirecta de Endesa representa un 6,29 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE GENERAL

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
. Robert Allan Keegan . José Grana Miró-Quesada

DIRECTORES TITULARES
. David Bracale Delgado . Jaime Hanza Sa'nchez-Concha

. Jorge Lesser García-Huidobro . José' Antonio Olaechea Alvarez-Calderdn

Subgerente General de Endesa

. Luis Puertas Moreno

DIRECTORES SUPLENTES

. Rene' Cornejo . Rodrigo Danu's Laucirica

Gerente de Desarrollo Internacional de Endesa

. Gonzalo de la Puente . Maurilio Durand

. Manuel Pablo Olaechea Alvarez- Calderón . Rolando Saavedra

. Carlos Silvestri Somontes

GERENTE GENERAL

. Pedro Pablo Errázuriz Domínguez

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La información correspondiente se indica en el capítulo División Internacional.



GENERANDES PERU S.A,

N A T U R A L E Z A JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Lima, Repilblica del Perú
Domicilio : Av. Vfctor Andre's Belaünde N°147, Torre Real , San Isidro, Lima, Perú

OBIETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto efectuar actividades relacionadas con la generación de energía ele'ctrica,
directamente y/o a través de sociedades constituidas con ese fin.

CAPITAL

El capital de la sociedad esta' representado por 1.227.020.381 acciones suscritas y pagadas de un valor
nominal de 1 Nuevo Sol cada una.

Endesa a través de la Compañía Eléctrica Cono Sur S.A., tiene el 49,51 % de las acciones. Al 31 de
diciembre de 1997 la inversión indirecta de Endesa representa un 5,38 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE G E N E R A L

PRESIDENTE
Robert Allan Keegan

DIRECTORES TITULARES
. Jaime Bauza Bauza'

Gerente General de Endesa

. José Grana Mirtí-Quesada

. Frederick Francis Nugent

DIRECTORES SUPLENTES
. Rodrigo Danús Laucirica

Gerente Desarrollo Internacional de Endesa

. Jorge Lesser Garcfa-Huidobro
Subgerente General de Endesa

. Manuel Pablo Olaechea Alvarez-Calderdn

. Rolando Saavedra

GERENTE GENERAL

. Pedro Pablo Errázuriz Domínguez

Robert John Cushman

Pablo Ihnen de la Fuente

Gonzalo de la Puente

José Antonio Olaechea Alvarez-Calderón

Gary Payne

Harry Vern Hall

RELACIONES COMERCIALES C O N ENDESA

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTA S.A.E.S.P.
NATURALEZA JURÍDICA

Tipo de Entidad : Sociedad Anónima Comercial
Domicilio : Santafé de Bogota', D.C., Colombia

OB]ETO SOCIAL

La empresa tiene por objeto la generación, transmisión, comercialización y distribución de energía
ele'ctrica.

CAPITAL

El capital autorizado de la sociedad asciende a $ 2.370.000.000.000 (pesos colombianos), dividido en
237.000.000 acciones, con un valor nominal de $10.000 cada una. El capital suscrito y pagado asciende a
$1.860.190.000.000 (pesos colombianos) correspondiente a 1.860.190 acciones con un valor nomina! de
$ 1.000.000 cada una.

Capital Energía ha suscrito 12.883.600 acciones que representan el 5,5% del capital. Al 31 de diciembre
de 1997 la inversión indirecta de Endesa representa un 2,91 % de su activo total.

DIRECTORES Y GERENTE G E N E R A L

DIRECTORES TITULARES
. Jaime Bauza'Bauza" . Paul Bromberg Zilberstein

Gerente General de Endesa

. César Gonzalez Muñoz . Henry Herrera

. José' Fernando Isaza Delgado . José' Eustacio Molano Cioronado

. Miguel Esteban Peñaloza B. . Andre's Regué

DIRECTORES SUPLENTES

. Alfonso Carreño Rincón . Alejandro Mauricio Deeb Paez

. Clemente Del Valle B. . Jorge Lesser García-Huidobro

Subgerente General de Endesa

. Luis Carlos Neira Mejfa . Sergio Regueros Swonkin

. Carmenza Saldfas Barreneche . Lisandro Vega Castillo

. Milton Zafra Calixto

GERENTE GENERAL
. Paulo Orozco Díaz

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A

La empressa no tiene relaciones comerciales con Endesa.



ENERGEX C O .

N A T U R A L E Z A |URIDICA

Tipo de Entidad : Compañía Exenta constituida en Cayman Islands, BWI.
Domicilio : Caledonian House P.O. Box 265 G, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

OBJETO S O C I A L

La sociedad tiene como objeto realizar todo negocio o actividad de acuerdo con la legislación de
Cayman Islands. En el caso de los negocios y actividades referidas al área financiera, se exceptúan aquellas
que la ley reserva a los bancos. Además tiene prohibición de efectuar negocios con firmas o personas
domiciliadas en Cayman Islands.

CAPITAL

El capital de la sociedad está dividido en 10.000 acciones, que equivalen a US$10.000. La Compañía
Eléctrica Cono Sur S. A. posee 4.000 acciones, que representan el 40% del capital. Al 31 de diciembre de
1997 la inversión indirecta de Endesa representa un 0,0005 % de su activo total.

DIRECTORES

PRESIDENTE
. William ]. Haener

DIRECTORES
. Mauricio Balbontín O'Ryan . Rodney E. Boulanger

Gerente de Finanzas de Endesa

. Florencio Castillo Herrador . Mario Valcarce Dura'n

Gerente División Corporativa de Endesa

R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N E N D E S A

La empresa no tiene relaciones comerciales con Endesa.
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KPMG Peat Marwick

Dirección: Correspondencia: Teléfono 6394387
Miraflores 222 Pisos 8 - 9 Casilla 3427 Telefax 56 (2) 6394438
Santiago Santiago
Chile Chile

Informe de los Auditores Independientes

Señores Accionistas y Directores de
Empresa Nacional de Electricidad S.A.:

Hemos efectuado la auditoría de los balances generales adjuntos de Empresa Nacional de
Electricidad S.A. (Sociedad Matriz) al 31 de diciembre de 1997 y 1996, y de los estados
conexos de resultados y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas.
Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Sociedad. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestras
auditorías.

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas.
Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos
y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría incluye evaluar tanto los
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la
administración, como la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías ofrecen una base razonable para nuestra opinión.

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera
individual de Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Sociedad Matriz) en base a los criterios
descritos en nota 2 a), antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados
financieros de las filiales detalladas en nota 13 a), en consecuencia, para su adecuada
interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en
conjunto con los estados financieros consolidados de Empresa Nacional de Electricidad S.A.
y sus filiales, los que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente
aceptados.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Empresa Nacional de Electricidad
S.A. al 31 de diciembre de 1997 y 1996, los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de acuerdo con los principios descritos
en nota 2.

Con esta fecha emitimos nuestro dictamen sobre los referidos estados financieros, que
incluían noífts e información adicionales requeridas por la Superintendencia de Valores y
Segupos /̂fjero no indispensables para una adecuada interpretación de los mismos.

Kítt G
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Firma Miembro de
Klynveld Peat Marwick Goerdeler



BALANCES GENERALES INDIVIDUALES

Al 31 de Diciembre de 1997 y de 1996
(Cifras en miles de pesos - M$)

ACTIVOS 31.12.97 31.12.96

ACTIVO CIRCULANTE

Disponible ~~~ ~ ~ ~~~ 986.969 T499T5T

Depósitos a plazo 6.814.608 5.367.649
Valores negociables 26.520.708 5.988.158
Deudores por ventas 12.485.436 12.690.953
Documentos por cobrar 1.050.911
Deudores^varios 14.361.102 19.077.139

Documentos y cuentas por cobrar a emp. relacionadas 45.486.999 31.286.279
Existencias 4.721.767 2.541.800
Impuestos por recuperar 8.131.788 2.692.710

Gastos pagados por anticipado 1.260.924 880.232
Otros activos circulantes 4.647.797 6.161.054

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 126.469.009 88.185.125

ACTIVO FIJO

Terrenos 25.421.867 26.157.179

Construcciones y obras de infraestructura 1.258.760.673 1.251.186.643
Maquinarias y equipos 854.890.454 838.944.211
Mayor valor retasación te'cnica del activo fijo 26.623.937 27.784.475

Otros activos fijos
Sub-total

Menos: Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO. NETO

2

(1

1

7.779.231
.173.476.162

.018.672.357)

.154.803.805

8.582.044
2.152.654.552

(982.701.137)

1.169.953.415

OTROS ACTIVOS

Inversiones en empresas relacionadas 454.293.383 288.954.661
Inversiones en otras sociedades 1.673.453 1.673.453
Deudores a largo plazo 5.475.173 6.483.885

Documentos y cuentas por cobrar a emp. relacionadas
Otros

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

370.843.770
18.700.814

850.986.593

2.132.259.407

3.963.574
12.460.929

313.536.502

1.571.675.042

Las nocas adjuntas N"s. í al 17 forman parte integral d& estos Estados Financieros Individuales.



PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE

Obligaciones del largo plazo con vencimiento dentro de un año:
Con bancos e instituciones financieras-porción largo plazo
Con el publico (bonos)
Con otras instituciones

Dividendos por pagar
Cuentas por pagar

Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a emp. relacionadas
Provisiones
Retenciones
Otros pasivos circulantes

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el publico (bonos)
Obligaciones con otras instituciones
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a emp. relacionadas
Provisiones
Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PATRIMONIO
Capital pagado: 8.201.754.580 acciones
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Total Capital y Reservas 1

Déficit acumulado en período de desarrollo-filiales
Utilidades Retenidas:

Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio
Dividendos provisorios

Total Utilidades Retenidas

TOTAL PATRIMONIO 1

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2

31.12.97

12.055.168
30.308.574

1.629.085
8.201.755
1.587.344

-.-
1.338.994

36.828.162
1.140.039
1.838.427

312.035

95.239.583

415.626.092
357.710.208

17.431.011
1.143.169
5.823.820
1.976.637
4.765.937

804.476.874

873.924.379
171.431.113
46.303.765

.091.659.257

(1.481.592)

92.631.867
117.397.893
(67.664.475)

142.365.285

.232.542.950

.132.259.407

31.12.96

14.071.046
21.327.036

4.511.500
26.155.396

6.038.437
4.897

3.079.110
16.394.187

1.949.053
1.041.414
5.831.240

100.403.316

119.863.923
92.113.948
12.355.115

1.661.662
1.186.020
2.071.920
4.899.733

234.152.321

873.924.379
1 71.431.113
48.223.210

1.093.578.702

(241.340)

91.897.008
150.114.238
(98.229.203)

143.782.043

1.237.119.405

1.571.675.042

Las notas adjuntas N's. 1 al 17 forman parte integral de estos Estados Financieros Individuales.



ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES

1 de enero al 31 de Diciembre de 1997 y de 1996
(Cifras en miles de pesos- M$)

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos de explotación

Menos:Costos de explotación

MARGEN DE EXPLOTACIÓN

Menos:Gastos de administración y ventas

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos financieros
Utilidad inversión en empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de explotación
Pérdida inversión en empresas relacionadas

Gastos financieros
Otros egresos fuera de explotación
Corrección monetaria

RESULTADO NO OPERACIONAL

Resultado antes de impuesto a la renta

Menos:Impuesto a la renta

UTILIDAD DEL EJERCICIO

31.12.97

233.498.716
(141.922.584)

91.576.132

(14.637.836)

76.938.296

18.380.153

74.726.648
7.347.180

(2.461.885)
(39.797.104)
(16.849.658)

4.481.804

45.827.138

122.765.434

(5.367.541)

117.397.893

31.12.96

284.528.755
(165.316.395)

119.212.360

(14.054.617)

105.157.743

5.491.969
53.360.238
25.094.292
(4.330.844)

(19.030.125)
(4.526.059)
2.270.569

58.330.040

163.487.783

(13.373.545)

150.114.238

Las notas adjuntas N's. 1 al 17 forman parte integral de estos Estados Financieros Individuales.



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES
( M É T O D O INDIRECTO )

Entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 1997 y 1996
( Cifras en miles de pesos - M$ - del mes Diciembre de 1997 )

Flujos de efectivo por actividades de Operación:
Utilidad neta del ejercicio

Ajustes que concilian la utilidad neta con el
efectivo neto provisto por actividades de operación:

Depreciación del ejercicio
Amortización del ejercicio
(Utilidad) reconocida por inv. perm, en

empresas relacionadas
(Utilidad) en venta activos fijos
Corrección monetaria neta
Dividendos percibidos
Otros recursos operacionales

Cambios en Activos y Pasivos de Operaciones:
(Aumento) Disminución en Valores Negociables
(Aumento) Disminución en Deudores por Ventas y Deudores Varios
(Aumento) en Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas
(Aumento) Disminución en existencias
(Aumento) Disminución en Otros Activos Circulantes
Aumento (Disminución) en Dividendos por Pagar
Aumento (Disminución) en Cuentas y Documentos por Pagar
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar

a empresas relacionadas
Aumento (Disminución) en Provisiones y Retenciones
(Disminución) en Otros Pasivos Circulantes

Efectivo Neto provisto por actividades de operación

Flujos de efectivo por actividades de Inversión:
Ventas de activos fijos
Ventas de inversiones permanentes
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes en otras empresas (
Otros préstamos a empresas relacionadas (
Otros flujos por actividades de inversión

Efectivo Neto (usado) por actividades de inversión

31.12.97

117.397.893

43.810.689
1.299.538

( 72.264.763)
(4.598.910)
(4.481.804)
48.711.939

864.714

(21.828.110)
2.372.269

( 18.058.373)
( 2.364.960)

695.784
( 17.798.627)

(4.025.816)

22.005.228
143.479

( 12.493.148)

79.387.022

16.620.996
6.060.637
3.920.547

( 4.265.625)
149.402.580)
338.139.858)
(8.546.188)

(473.752.071)

31.12.96

150.114.238

44.730.680
1.451.986

( 49.029.394)
( 19.034.607)

( 2.270.569)
32.539.996

251.694

10.380.303
(8.557.214)

( 23.481.087)
1.233.269

( 7.793.085)
26.508.493

3.613.299

( 2.675.661)
( 4.807.708)

( 10.460.564)

142.714.069

32.341.493
-.-

4.375.634
( 17.655.594)
( 38.058.360)

-.-
-.-

( 18.996.827)



Flujos de efectivo por actividades Financieras:
Obtención de préstamos
Obligaciones con el publico
Dividendos pagados (
Pago de préstamos
Disminución obligaciones con el publico
Otros flujos por actividades financieras

Efectivo Neto provisto (usado) por actividades financieras

(Disminución) neta del efectivo y equivalentes

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

31.12.97

311.540.243
285.467.000
136.244.392)
( 27.085.019)
( 36.987.516)

( 3.878.457)

392.811.859

( 1.553.190)

2.487.967

934.777

6.866.800

7.801.577

31.12.96

8.982.547
-.-

( 103.335.179)
( 28.356.403)
( 26.980.984)

( 7.981.695)

(157.671.714)

( 33.954.472)

( 1.429.031)

( 35.383.503)

42.250.303

6.866.800

Las notas adjuntas N°s. I al 17 forman parte integral de estos Estados Financieros Individuales.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES

Por los ejercicios 1 de enero al 31 de Diciembre de 1997 y de 1996
( Cifras en miles de pesos - M$ )

Estas notas explicativas presentan, a juicio de la administración, información suficiente pero menos
detallada que la información contenida en las notas explicativas que forman parte de los estados financieros
que fueron remitidos a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de Valores, donde se encuentran
a disposición del publico en general.

Dichos antecedentes podra'n tambie'n ser consultados en las oficinas de la Sociedad durante los 15 días
anteriores a la ¡unta de Accionistas.

Los auditores externos han certificado que los estados financieros aquí' presentados no merecen una
opinión distinta de aquella emitida respecto de los estados financieros remitidos a la Superintendencia de
Valores y Seguros y a la Bolsa de Valores.

NOTA 1 : INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

Empresa Nacional de Electricidad S.A.- ENDESA - es una sociedad anónima abierta y como tal se
encuentra inscrita,con fecha 18 de agosto de 1982, en el Registro de Valores bajo el N9. 0114 y sujeta a la
fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y por haber emitido ADR'S en 1994 a la
Securities and Exchange Commission ( SEC ).

NOTA 2: CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

A) GENERAL

Los estados financieros de la Sociedad han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile y normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y
Seguros, excepto por las inversiones en filiales, las que esta'n registradas en una sola lfhea del balance
general a su valor patri monial proporcional, y, por lo tanto, no han sido consolidadas lfnea a línea. Este
tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio.

Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de hacer un análisis individual de la
Sociedad y, en consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados,
que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados.

B) PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Balances, Estados de Resultados y Estados de Flujo de efectivo de ambos ejercicios informados,
cubren un período de doce meses (I9 de enero al 31 de diciembre). El Estado de Flujos de Efectivo se ha
preparado de acuerdo a) método indirecto.

C) CORRECCIÓN MONETARIA

Los estados financieros de ambos ejercicios han sido ajustados mediante la aplicación de las normas de
corrección monetaria de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las actualizaciones se han efectuado sobre la base de los índices oficiales del Instituto Nacional de
Estadísticas, que indican una variación para el período 1 de enero al 31 de diciembre de 1997 calculado
con un mes de desfase, de un 6,3 (6,6 % en 1996).



Los activos y pasivos pactados en Unidades de Fomento ( U.F. ) han sido ajustados a su valor de cierre
de $ 14.096,93 ( $ 13.280,43 en 1996).

Los estados ñnancieros del ejercicio anterior han sido ajustados en un 6,3 % para efectos de permitir la
comparación con los estados ñnancieros del presente ejercicio.

D) BASES DE CONVERSIÓN.

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a pesos, a las tasas de cambio vigentes
al 31 de diciembre 1997 y 1996, según las siguientes equivalencias:

Unidades por dólar $ equivalentes
31.12.97 31.12.96 31.12.97 31.12.96

Do'lar estadounidense

Franco suizo
Franco francés
Libra esterlina
Marco alemán
Yen japone's
Unidad de Cuenta Pre'st, BID (*)

1,00

1,45
5,99
0,60
1,79

129,92
0,68

1,00

1,35
5,25
0,59
1,56

115,84
0,64

439,18

301,99
73,33

727 M

245,28
3,38

648,22

424,87

314,51
80,93

718,66
272,86

3,67
664,27

Unidad de Pool Prest, BIRF (**) 0,000078 0,000070 5,632,758,17 6,029,216,34

(*) Unidad de medida, con respecto al dolar estadounidense, en que el BID expresa los préstamos y que consiste en un promedio
ponderado de las diversas monedas otorgadas en préstamos, a una fecha determinada.
(**) Unidad de medida, con respecto al dólar estadounidense, en que el BIRF expresa los préstamos y que consiste en un promedio
ponderado de las diversas monedas otorgadas en préstamos, a una fecha determinada.

E) DEPÓSITOS A P L A Z O Y VALORES NEGOCIABLES.

Los depósitos a plazo se presentan valorizados a su valor nominal con las actualizaciones pactadas,
incluyendo los correspondientes reajustes e intereses devengados al cierre de los respectivos ejercicios.

Los valores negociables corresponden a inversiones en instrumentos de renta fija, tanto de fa'cil liquidación
como de largo plazo, que se presentan al costo más reajustes e intereses devengados.

F) ESTIMACIÓN D E U D A S INCOBRABLES

Considerando la antigüedad de sus cuentas por cobrar, la Sociedad estima que no requiere provisión
para deudas incobrables al cierre de cada ejercicio.

G) EXISTENCIAS

Las existencias están valorizadas al costo promedio de adquisición, corregido monetariamente al cierre
de cada ejercicio. Los valores así determinados no exceden a los respectivos valores de reposición.

H) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Dentro de este rubro se incluyen básicamente materiales generales y garantías para operaciones de
mercado de futuro y opciones, las que se encuentran vigentes y valorizadas al precio de cierre de cada
ejercicio.

I) ACTIVO FIJO

Los bienes del activo fijo en explotación sujetos a los convenios mutuos a que se refería el D.F.L. N9 4 del
año 1959, están valorizados al costo neto de reemplazo fijado por la ex Superintendencia de Servicios Ele'ctricos
y Cas (SEG) más la corrección monetaria aplicada desde la fecha de fijación hasta el cierre de los respectivos
ejercicios. La ultima valorización , de acuerdo a los términos anteriores, fue efectuada el año 1980.



Los bienes en explotación adquiridos con posterioridad a la ultima fijación de costo neto de reemplazo
se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente. El costo financiero de los créditos obtenidos
para financiar las obras en ejecución se capitalizan durante el periodo de su construcción.

En 1986 se incorporó al valor del activo el ajuste por retasación técnica, resultante de la aplicación de
las Circulares N9s 550 y 566 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las depreciaciones de los bienes del activo fijo han sido calculadas sobre la base del método lineal,
considerando su vida útil estimada y un valor residual del 5% para aquellos bienes totalmente depreciados
que se mantienen en uso.

J) INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

Las inversiones en empresas relacionadas se presentan a su Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.)
determinado al cierre de cada ejercicio. Esta metodología de valorización incluye el reconocimiento de la
participación en resultados sobre base devengada.

La inversión en las sociedades en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a las disposiciones del
Boletfn Técnico N5 51 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

K) OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

Las obligaciones por emisión de bonos se presentan en el pasivo al valor nominal de los bonos suscritos
y pagados. La diferencia entre el valor nominal y de colocación se difiere y amortiza sobre la base del
interés originado en la transacción (Nota 11 ).

L) INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO

La provisión para cubrir la obligación convenida con el personal, quienes adquieren el derecho cuando
cumplen 15 años de servicio, se presenta sobre la base del valor presente, aplicando el método del costo
devengado del beneficio, con una tasa de interés anual del 6% y considerando una permanencia promedio
de 35 años mas un 75% promedio del beneficio para el personal con menos de 15 años.

M) IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre de 1997, la Sociedad ha registrado provisión para el Impuesto a la Renta de Primera
Categoría por un monto ascendente a M$5.356.162 ( M$ 13.365.331 en 1996 ). Asimismo, la sociedad ha
provisionado M$ 11.379 ( M$ 8.214 en 1996 ), correspondientes al Impuesto Único del Art. 21 de la Ley
de la Renta, cifras que se presentan rebajando los Impuestos por recuperar en el Activo Circulante.

N) IMPUESTOS DIFERIDOS

La sociedad no ha reconocido en resultados el efecto de impuestos diferidos sobre las diferencias
temporales del ejercicio, por existir una certeza razonable que éstas sera'n compensadas en ejercicios futuros
por nuevas diferencias temporales ( Nota 13 ).

Ñ) VACACIONES DEL PERSONAL

A contar del 1 de enero de 1994, el costo anual de vacaciones del personal, es reconocido como gasto
en los estados financieros sobre base devengada.

O) FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo y equivalente presentado en el Estado de Flujos de Efectivo corresponde a los conceptos
Disponible y Depósitos a plazo.



Para los efectos de clasificación, el concepto de flujo operacional comprende fundamentalmente la

recaudación de clientes, pago a proveedores, pago de remuneraciones y pago de impuestos.

NOTA 3 : C A M B I O S C O N T A B L E S

a) Durante el ejercicio 1996 se modificó el criterio de valorización de las inversiones en las sociedades
en el exterior, da'ndose aplicación al Boletín Técnico N° 51 del Colegio de Contadores de Chile A.G.,
que en lo sustancial determina la utilización de la metodología general del V.P.P. sobre la base de la
variación del IPC chileno y traducción de los estados financieros de la empresa extranjera a moneda
chilena.

b) A contar del 1 de enero de 1996, el Boletín Te'cnico N2 50 emitido por el Colegio de Contadores de
Chile A.G., hizo obligatoria la presentación del estado de flujo de efectivo en reemplazo del estado
de cambios en la posición financiera. Por otra parte, segiin Oficio Circular N9 00386 de fecha 23 de
enero de 1996, la Superintendencia de Valores y Seguros estableció mantener la presentación del
estado de cambios en la posición financiera y definió como obligatoria y complementaria la
presentación del estado de flujos de efectivo.

c) La Superintendencia de Valores y Seguros, mediante Oficio Circular N9 00238 de fecha 17 de enero
de 1997 deja sin efecto el Oficio Circular Ne 00386 de fecha 23 de enero de 1996, eliminando la
confección y presentación del Estado de Cambios en la Posición Financiera a contar del ejercicio
1997 y estableciendo como obligatoria la presentación del Estado de Flujos de efectivo. Al 31 de
diciembre de 1997 se incluye este ultimo estado en forma comparativa con el período anterior.

N O T A 4 : C O R R E C C I Ó N M O N E T A R I A

Los estados financieros fueron corregidos monetariamente en conformidad con lo indicado en la Nota

2-cyd.

El desglose de la corrección monetaria es como sigue:

Actualización de:
31.12.97

(cargo)abono
31.12.96

(cargo)abono

Activo circulante

Activo fijo
Otros activos
Pasivo circulante y largo plazo-Moneda nacional
Pasivo circulante y largo plazo-Moneda extranjera
Capital propio financiero

Resultado neto por correción de activos y pasivos
Cuentas de resultado

Saldo cuenta correción monetaria

100.411
69.612.617

41.757.018
(4.493.408)

(30.068.817)
(69.990.307)

6.917.514

(2.435.710)

4.481.804

2.090.334

74.497.501
15.986.315
(7.957.001)
(5.073.708)

(72.336.027)

7.207.414

(4.936.845)

2.270.569



NOTA 5: ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Los activos y pasivos en moneda extranjera esta'n expresados en moneda corriente, determinados
sobre la base de sus respectivas tasas de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio (ver tasas de cambio en
Nota 2-d ). La composición de e'stos es la siguiente:

31.12.97
Moneda original

(en miles)

31.12.96
Moneda original

(en miles)

ACTIVOS

Dólar estadounidense
Franco francés
Yen japonés
Unidad de Cuenta prest. BID

Circulante

14.791

-.-

-.-
1.170

Largo plazo

804.813

-.-
-.-

6.097

Circulante

2.758
55

624.409
1.016

Largo plazo

422

-.-

-.-
7.113

PASIVOS

31.12.97
Moneda original

(en miles)
Circulante Largo plazo

31.12.96
Moneda original

(en miles)
Circulante Largo plazo

Dólar estadounidense
Franco suizo

Franco francés
Libra esterlina
Lira italiana
Yen japonés
Unidad de Pool prest. BIRF

48.448
2.178

-.-
497

366.132

78.538

-.-

1.647.353

2.050
-.-

2.766
2.214.940

532.799
1

29.523

-.-
282
421

316.421
700.524

-.-

NOTA 6: DEUDORES VARIOS

253.737

-.-

77.483
3.187

2.531.361
608.920

1

El detalle de este rubro corresponde a:

Corto plazo
31.12.97 31.12.96

Largo plazo
31.12.97 31.12.96

CORFO:

Venta de 146.546.227 acciones de
EDELNORS.A. (posteriores a la división)

Dividendos por cobrar
C.G.E. (Venta de activos ñjos)
Otros deudores

TOTALES

329.327
10.339.682

986.837
2.705.256

14.361.102

3.364.816
8.233.098
2.258.184
5.221.041

19.077.139

3

1

5

.951.929

-.-
-.-

.523.244

.475.173

5.022

1.461

6.483

.401
-.-
-.-

.484

.885



NOTA 7.- D O C U M E N T O S Y CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR Y
T R A N S A C C I O N E S C O N EMPRESAS R E L A C I O N A D A S

A continuacio'n se muestran los saldos de los compromisos y las transacciones ma's significativas entre
la Sociedad y sus empresas relacionadas.

A) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

A CORTO PLAZO
Doctos, y

cuentas por
Facturas

por
Saldo

en

Gasoducto Atacama Cía. Ltda.
Pangue S.A.

2.724.516 13.607

Pehuenche S.A.
137.607

TÍO606" 6.319.016

31.12.96

TOTA L

31.12.97

SOCIEDADES
Enigesa
Lajas Holding Inc.
Ingendesa

cobrar

17.829
-.-

31.368

cobrar

-.-

-.-

-.-

cta. cte.

1 30.265
878

-.-

148.094
878

31.368

2.738.123
137.607

6.629.622
Transelec.
Cachoeira Dourada S.A.
Betania S.A.
Hidroele'ctrica El Chocón S.A.
Central Costanera S.A.
Infraestructura 2.000 S.A.
Celta S.A.
Autopista del Sol S.A.
Túnel el Melón S.A.
Electrogas
Chilectra S.A.
Autopista Los Libertadores S.A.
Nopel Ltda.
Enersis S.A.
Cía. Eléctrica San Isidro S.A.

T O T A L E S

99.157
1.030.084

307.426
56.699

608.639
9.844

6.917.520
15.212
6.882

38.460
635.888

104

-.-

1.924.546
87.287

14.511.461

3.174.937
-.-
-.-

-.-

-.-
-.-

-.-
-.-
-.-
-.-

3.469.143
-.-
-.-
-.-
-.-

7.092.293

-.-
-.-
-.-

-.-
-.-

191.559
-.-
-.-

7.406.205
8.120.328

-.-

-.-
16.817

-.-
1.684.570

23.883.245

3.274.094
1.030.084

307.426
56.699

608.639
201.403

6.917.520
15.212

7.413.087
8.158.788
4.105.031

104
16.817

1.924.546
1.771.857

45.486.999

Doctos, y
cuentas por

cobrar

55.558
78.022

Facturas
por

cobrar

-.-
_ _

Saldo
en

cta. cte.

307.304
_ _

TOTAL

362.862
78.022

SOCIEDADES

Enigesa
Ingendesa
lspen Ltda.
Pangue S.A.
Pehuenche S.A.
Transelec
Hidroinvest S.A.
Hidroele'ctrica El Chocdn S.A.
Central Costanera S.A.
Infraestructura 2.000 S.A.
Celta S.A.
Autopista del Sol S.A.
Túnel El Melo'n S.A.
Chilectra S.A.
Cía. Eléctrica San Isidro S.A.

T O T A L E S

17.113
-.-

-.-
5.049.440

50.028
44.308

-.-

21.343
25.619
21.214
13.476

-.-
27.146

5.403.267

-.-
-.-

1.513.556
106.530

-.-
-.-

522.474
-.-

-.-
-.-
-.-

5.503.810
-.-

7.646.370

-.-
63.686

12.751.038
-.-
-.-

-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

-.-
5.114.614

18.236.642

17.113
63.686

14.264.594
5.155.970

50.028
44.308

522.474
21.343
25.619
21.214
13.476

5.503.810
5.141.760

31.286.279



A LARGO PLAZO
Doctos y cuentas por cobrar
31.12.97 31.12.96

SOCIEDADES
Endesa Chile Overseas Co.
Conosur S.A.
Transelec

Endesa Argentina S.A.
Ispen Ltda.

T O T A LES

2.882.179
347.783.370

16.216.932

3.961.289
-.-

370.843.770

-.-
-.-

3.813.751
5.031

3.963.574

B) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

A CORTO PLAZO

31.12.97

Doctos, y
cuentas por

pagar

Saldo
en

cta. cte.

Facturas
por

pagar

TOTAL

SOCIEDADES
Enigesa
Ingendesa
Autopista Los Libertadores S.A.
Pangue S.A.
Transelec

26.985
503.283

-.-
-.-

192.608

-.-
2.525.548
3.873.471
9.770.899

11.389.429

-.-

-.-
-.-

55.838
4.952.574

26.985
3.028.831
3.873.471
9.826.737

16.534.611

Endesa Argentina S.A.

Pehuenche S.A.
24.838

7.164
24.838

7.164
Autopista del Sol S.A.
lnecsa S.A.
Endesa Chile Overseas Co.

T O T A L E S

-.-
-.-

53.430

808.308

6

31

.100
351

.011

.965

.130
-.-

.442

-.-
-.-
-.-

5.008.412

3.100.965
351.130

53.430

36.828.162

A CORTO PLAZO

31.12.96

Pangue S.A.

Transelec
Túnel El Melón S.A.
Infraestructura 2.000 S.A.

A LARGO PLAZO

Doctos, y
cuentas por

pagar

Saldo
en

cta. cte.

Facturas
por

pagar

T O T A L

SOCIEDADES
Enigesa
Ingendesa
Ispen Ltda.

38.560
348.540

71.964

-.-
1.833.654
1.058.651

-.-
239.094

-.-

38.560
2.421.288
1.130.615

1.149.612

4.928.724 2.545.479

1.149.612

7.474.203

281.066
749.054 749T054

Electrogas S.A.
Endesa Chile Overseas Co.
Autopista del Sol S.A.

T O T A L E S

-.-
1.354.910

-.-

7.892.310

853.732

941.147

8.262.783

-.-
-.-
-.-

239.094

853.732
1.354.910

941.147

16.394.187

Doctos y cuentas por pagar
31.12.97 31.12.96

SOCIEDADES
Ingendesa
Endesa Argentina S.A.
Transelec

T O T A LES

58.623
4.782.440

982.757

5.823.820

49.875
-.-

1.136.145

1.186.020



C) TRANSACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS Y SU EFECTO EN RESULTADOS

Venta (compra) Servicios
de energía y prestados

31.12.97 peaje (recibidos)

Intereses
cobrados

(pagados)

T O T A L
EFECTO

NETO

SOCIEDADES
Endesa Argentina S.A.
Enigesa

Ingendesa
Conosur S.A.

Pangue S.A.
Pehuenche S.A.
Transelec
Chilectra S.A.
Enersis S.A.
Túnel El Melón S.A.

Hidroeie'ctrica El Chocdn S.A.
Central Costanera S.A.
Infraestructura 2.000 S.A.
Autopista del Sol S.A.
Cfa. Ele'ctrica San Isidro S.A.
Celta S.A.
Autopista Los Libertadores S.A.
lnecsa S.A.
Electrogas S.A.

T O T A L E S

-.-

-.-

-.-
-.-

(703.839)
(170.431)

(41.375.741)
45.440.801

-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

3.190.790

-.-
94.833

58.381

-.-
152.798

1.335.139
38.557.041

544.448
-.-

66.964

580.036
576.494

105.101
115.049
37.236

207.987

-.-
-.-
-.-

42.431.507

242.903
12.124

(115.341)
11.586.367

107.183
1.197.966
(237.300)

827
2.503

449.500
68.031

-.-
(21.510)

(108.698)
17.108
80.138

(317.470)
(16.308)
80.241

13.028.264

242.903
106.957

(56.960)
11.586.367

(443.858)
2.362.674

(3.056.000)
45.986.076

2.503
516.464
648.067

576.494
83.591

6.351
54.344

288.125
(317.470)

(16.308)
80.241

58.650.561

31.12.96

Venta (compra) Servicios
de energía y prestados

peaje (recibidos)

Intereses
cobrados
(pagados)

T O T A L
EFECTO
NETO

SOCIEDADES

Endesa Argentina S.A.
Enigesa
Ingendesa
Ispen Ltda.
Pangue S.A.
Pehuenche S.A.
Transelec
Chilectra S.A.
Túnel El Melon S.A.

Hidroeléctrica El Chocen S.A.
Central Costanera S.A.
Infraestructura 2000 S.A.
Autopista del Sol S.A.
Cfa. Ele'ct. San Isidro S.A.
Celta S.A.
Electrogas S.A.

TOTAL ES

-.-

-.-
258

-.-

126.336
5.781.789

(40.703.178)
67.632.097

-.-
-.-
-.-

-.-
-.-
-.-

-.-
-.-

32.837.302

-.-

46.317
(318.203)

15.486
149.947
773.005

41.202.527
141.260
100.706

619.976
500.358
116.181
111.388
51.756

(13.207)
-.-

43.497.497

254.394
15.904

(109.892)
(70.430)

-.-

489.897
(426.513)

-.-
13.395

516.153
-.-

(67.978)
1.879

142.917
(64.712)
(17.768)

677.246

254.394
62.221

(427.837)
(54.944)
276.283

7.044.691
72.836

67.773.357
114.101

1.136.129
500.358
48.203

113.267
194.673
(77.919)
(17.768)

77.012.045



NOTA 8 : ACTIVO FIJO

El valor neto de los activos incluidos en este rubro es el siguiente:

Centrales hidroeléctricas
Centrales térmicas
Sistemas de transmisión
Obras y proyectos en ejecución
Vehículos de transporte y carga
Retasación técnica
Otros activos fijos

T O T A L E S

31.12.97

618.333.040
89.922.168

326.113.439
73.023.220

483.230
26.623.937
20.304.771

1.154.803.805

31.12.96

643.926.084
75.287.375

341.668.642
61.668.263

567.905
27.784.475
19.050.671

1.169.953.415

El cargo por depreciación del ejercicio se distribuye como sigue:

Costos de explotación
Gastos de administración y ventas

T O T A LES

31.12.97

43.350.455
460.234

43.810.689

31.12.96

44.280.027
450.653

44.730.680

La sociedad tiene contratado seguros que contemplan pólizas de todo riesgo y avena de maquinaria
con un limite de MUS$ 400.000 y MUS$ 100.000 por evento respectivamente, y un deducibie para ambas
de MUS$ 100, incluyéndose para ambas coberturas perjuicios por interrupción de negocios y pérdida de
beneficios con un deducibie de 7 días.



NOTA 9: INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

A) EL DETALLE DE ESTAS INVERSIONES ES EL SIGUIENTE :

31.12.97

SOCIEDADES RUT

N° de Porcentaje de Patrimonio Valor contable Resultado
acciones participación sociedades de la inversion de las

de ENDESA (VPP) sociedades (1)

Pehuenche S.A.

Lajas Holding Inc.

Pangue S.A.

Cía. Ele'ctrica Cono Sur S.A.

Celta S.A.

Infraestructura 2000 S.A.

Transelec.

Endesa Argentina S.A.

Empresa Ele'ctrica San Isidro S.A.

Nopel Ltda.

Endesa Chile Overseas Co.

Electrogas S.A.

Inversiones Ele'ctricas Quillota S.A.

Gasoducto Atacama Ltda.

Ingendesa

Distrilec Inversora S.A.

Enigesa

Endesa de Colombia S.A.

Tünel El Melon S.A.

Autopista del Sol S.A.

Gasoducto Taltal Ltda.

Empresa Ele'ctrica Taltal Ltda.

Endesa Brasil Participacoes Ltda.

Inverandes S.A.

Hidroele'ctricidad S.A.

T O T A L

96.504.980-0

Extranjera

96.589.170-6

Extranjera

96.770.940-9

96.722.580-0

96.659.380-6

Extranjera

96.783.220-0

78.932.860-9

Extranjera

96.806.130-5

96.827.970-K

78.882.820-9

96.588.800-4

Extranjera

96.526.450-7

Extranjera

96.671.360-7

96.762.780-1

77.032.280-4

77.032.310-K

Extranjera

Extranjera

Extranjera

476.000.000

33

267.684.567

100

24.740.586

215.286.220

71.863.650

11.999

675.752

-.-

9.700.000

165.750

334.529

-.-

7.208.000

4.416.141

151.055

48

510.000

2.755

-.-

-.-

-.-

1.011.899

23.159.685

92,55

33,43

92,46

100,00

99,90

60,00

99,99

99,99

50,00

40,00

100,00

42,50

50,00

40,00

90,10

0,89

99,51

4,80

51,00

0,10

99,00

99,00

5,00

99,99

99,99

165.894.711

315.747.095

61.328.274

32.139.524

26.408.350

33.781.751

14.690.283

9.518.276

13.189.396

16.280.136

6.338.594

8.623.771

6.629.505

7.142.835

2.331.580

234.475.913

1.675.109

17.716.342

329.852

23.044.847

9.996

9.996

100.598

2.846

(683.268)

153.535.556

105.540.046

56.704.123

32.139.524

26.381.941

20.269.050

14.688.814

9.517.324

6.594.698

6.512.055

6.338.594

3.665.103

3.314.752

2.857.134

2.100.753

2.080.894

1.666.901

850.384

168.225

23.045

9.896

9.896

5.030

2.845

(683.200)

454.293.383

22.010.282

(240.333)

1.189.390

24.160.757

(1.599.990)

10.353.256

10.897.640

-.-

-.-

4.827.827

-.-

(1.973)

-.-

1.620.617

14.811.579

721.847

17.506.797

(1.368.516)

255.962

-.-

-.-

(252.896)

-.-

(710.054)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(2)

(2)

(1) Por el período I de enero al 31 de diciembre de 1997, de los cuales a ENDESA le corresponde M$ 72.264.763.
(2) De acuerdo con las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, estas Empresas no registran resultado por encontrarse en
etapa cíe desarrollo.
(3) La sociedad no ha reconocido resultados, por registrarse la Inversión con fecha 31/12/97



31.12.96
N2 de Porcentaje de Patrimonio Valor contable Resultado

acciones partidpacio'n sociedades de la inversion de las

SOCIEDADES

Pehuenche S.A.

Pangue S.A.

Celta S.A.

Endesa Argentina S.A.

Transelec

Infraestructura 2000 S.A.

Cía. Eléctrica Cono Sur S.A.

Ingendesa

Enigesa

Endesa Chile Overseas Co.

Ispen Ltda.

Túnel El Melon S.A.

Electrogas S.A.

Hidroelectricidad S.A.

Empresa Ele'ctrica San Isidro S.A.

Autopista del Sol S.A.

Endesa de Colombia S.A.

Inverandes S.A.

Endesa Brasil Participacoes Ltda.

T O T A L

R U T

96.504.980-0

96.589.170-6

96.770.940-9

Extranjera

96.659.380-6

96.722.580-0

Extranjera

96.588.800-4

96.526.450-7

Extranjera

89.496.600-9

96.671.360-7

96.806.130-5

Extranjera

96.783.220-0

96.762.780-1

Extranjera

Extranjera

Extranjera

476.000.000

267.684.684

18.572.287

11.999

71.863.650

118.982.282

100

7.249.000

151.055

9.700.000

-.-

510.000

29.901

23.159.683

13.986

2.149

4 8

1.011.899

-.-

de ENDESA

92,55

97,34

99,90

99,99

99,99

60,00

100,00

90,61

99,51

100,00

90,00

51,00

99,67

99,99

99,90

0,10

4,80

99,99

5,00

166.067.239

63.097.482

20.288.672

13.293.221

12.365.140

19.333.232

8.205.076

2.131.652

1.657.260

1.553.618

1.339.202

1.698.368

662.198

128.355

88.850

17.823.808

110.834

2.847

47.375

( V.P.P )

153.695.229

61.419.089

20.268.384

13.291.892

12.363.904

11.599.940

8.205.076

1.931.489

1.649.138

1.553.618

1.205.283

866.167

659.991

128.342

88.761

17.824

5.320

2.846

2.368

288.954.661

sociedades (1)

25.844,342

4.339.399

-.-

7.284.391

6.45 1.400

(274.989)

8.200.559

1.220.654

718.185

1.442.402

(1 1.670)

(966.594)

-.-

(3.640.794)

-•-

-.-

110.384

-.-

(160.044)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1) Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 1996, de los cuales a ENDESA le corresponde M$ 49.029.394.
(2) De acuerdo con las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, estas Empresas no registran resultado por encontrarse en
etapa de desarrollo.

NOTA 10: OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

El detalle de este rubro es el siguiente:

Comisiones sobre préstamos externos
Diferencial entre valor nominal y de colocación de bonos
Otros

TOTALES

31.12.97

4.464.008
5.465.768
8.771.038

18.700.814

31.12.96

1.167.300
3.803.103
7.490.526

12.460.929



NOTA 1 1: O B L I G A C I O N E S A C O R T O Y LARGO P L A Z O

Las deudas a corto y largo plazo que la sociedad mantiene se desglosan como sigue:

Bancos e instituciones financieras

Obligaciones con el publico (*)

Documentos por pagar y otros

31.12.97

Porción Porción

Corto Plazo Largo Plazo

12.055.168

30.308.574

52.875.841

95.239.583

415.626.092

357.710.208

31.140.574

804.476.874

Total

427.681.260

388.018.782

84.016.415

899.716.457

31

Porción

Corto Plazo

14.071.046

21.327.036

65.005.234

100.403.316

.12.96

Porción

Largo Plazo

119.863.923

92.113.948

22.174.450

234.152.321

Total

133.934.969

113.440.984

87.179.684

334.555.637

(') La sociedad ha efectuado tres emisiones de bonos de oferta publica en el mercado nacional y una emisión en el mercado internacional
de acuerdo a las siguientes características:

Primera Emisión Segunda Emisión Tercera Emisión Emisión internacional

Fecha Emisión: 12.09.88 24.08.89 07.12.90 27.01.97

Valor Nominal: M.UF 5.000 M.UF 6.000 Serie C-1 M.UF 1.200

Serie C-2 M.UF 800

Serie D-l M.UF 1.200

SerieD-2 M.UF 800

Serie 1 MUS$ 230.000

Serie 2 MUS$ 220.000

Serie 3 MUS$ 200.000

Plazo de amortización 18 cuotas semestrales 16 cuotas semestrales

del capital : a partir de Marzo 1992 a partir de Abril 1994

Series C-l y C-2 20 cuotas semes- Serie 1 el 01.02.2027

trales a partir de Mayo 1996. Serie 2 el 01.02.2037 (Tiene Put

Serles D-l yD-2 30 cuotas semes- optfonel01.02.2009fechaenlacual

trales a partir de Mayo 1996. los tenedores pueden rescatarlos al

100 % más intereses acumulados)

Serle 1 el 01.02.2097

Tasa de Intere's anual: 5.5% 6% 6.8% Serie I 7.875%

Serie 2 7.325%

Serle 3 8.125%

Pago de intereses: Semestralmente Semestralmente

Pasivo Total al 31.12.97: M$ 23.917.976 M$ 42.911.359

Semestralmente

M$ 26.485.485

Semestralmente

M$ 294.703.962

intereses devengados

al 31.12.97: M$ 423.076 M$ 650.569 M$ 288.817 M$ 9.236.962

NOTA 1 2 : C O N T I N G E N C I A S , C O M P R O M I S O S Y GARANTÍAS

A) JUICIOS PENDIENTES

Existen juicios pendientes en contra de la Sociedad a los que ésta ha interpuesto la defensa
correspondiente, los que en conjunto ascienden, aproximadamente, a M$ 79.957 ( M$ 303.817 en 1996 ).

B) GARANTI'AS

La Sociedad ha entregado garantías por sus obligaciones de largo plazo de filiales internacionales.
Adema's, ha recibido y entregado otras y es responsable de la administración de los bienes financiados con
el Impuesto Habitacional.



Documentos recibidos en garantía 7.137.109 6.048.801
Deudores por documentos entregados en garantía 10.646.689 7.180.812
Viviendas económicas financiadas con Impto Habitacional ' 1.641.823 1.745.258
Avales por créditos y/u obligaciones obtenidos

por sociedades filiales 326.920.421 283.664.613

C) OTRAS CONTINGENCIAS

1. Con fecha 18 de Agosto de 1993, la sociedad ha suscrito Contrato Compromiso con su filial Empresa
Eléctrica Pangue S.A. , mediante el cual se compromete a aportar los fondos necesarios que esta
sociedad requiera, en el caso de que no pueda financiar directamente sus obligaciones hasta la
completacidn de las Obras de la Central Pangue.

2. Con fecha 21 de Febrero de 1996, la Filial indirecta Autopista del Sol S.A. ha suscrito Contrato de
Crédito Sindicado con el Banco del Estado de Chile, Banco de Chile, Banco Osorno, para su obra
denominada« Autopista Santiago-San Antonio» por la suma de hasta 3.189.000 Unidades de Fomento
a seis años plazo. Endesa se constituye en aval suspensivo de estos créditos, comprometiéndose a
lo siguiente:

a) Empresa Nacional de Electricidad S.A. se compromete a mantener la propiedad de al menos el
51% de las acciones emitidas por la filial Infraestructura 2000 S.A. Matriz de Autopista del Sol
S.A., hasta la puesta en servicio definitiva de la totalidad de la obra.

b) Empresa Nacional de Electricidad S.A. en conjunto con su filial Infraestructura 2000 S.A. y la filial
de ésta, Autopista del Sol S.A. se obligan a concluir y facilitar la conclusion en tiempo de la obra
y cumplir oportunamente con la totalidad de las obligaciones que les impone el respectivo
contrato de Concesión con el Ministerio de Obras Públicas.

D) OTROS

La Honorable Comisión Resolutiva de la ley antimonopolios, por Resolución Ns 488 de fecha 11 de junio
de 1997, recaída en el juicio sobre integración vertical en el sector eléctrico, rechazó el requerimiento de la
Fiscalía Nacional Económica, que solicitaba la desconcentración de las actividades de generación, transporte
y distribución de enegía eléctrica en el S1C; y en lo concerniente a la filial Transelec formuló las siguientes
instrucciones de cara'cter general:

Que en un lapso prudente y en la forma que definan sus accionistas, se transforme en sociedad anónima
abierta de giro exclusivo y dueña de los activos de transmisión que hoy administra.

Agrega la Resolución que es conveniente que la empresa de transmisión se abra a la participación

accionaria de terceros interesados en las ampliaciones de la red troncal, para asegurar su crecimiento.

Con fecha 12 de diciembre de 1997, la Superintendencia de Valores y Seguros procedió a inscribir en
sus registros a Transelec S.A., como sociedad anónima cerrada.

E) RESTRICCIONES A LA GESTIÓN

Derivado de obligaciones contraídas con instituciones financieras, la Sociedad debe cumplir a nivel
consolidado con algunos indicadores y obligaciones, entre los cuales se destacan:

Un flujo de caja bruto igual o superior al 20% de la deuda consolidada a más de un año plazo.
La deuda financiera a ma's de un año plazo, más deuda bancaria a corto plazo no podrá exceder el
60% de la suma del patrimonio más la deuda financiera a más de un año plazo y más la deuda
bancaria a corto plazo.

Al 31 de diciembre de 1997 éstas se cumplen íntegramente.



NOTA 13: IMPUESTO A LA RENTA

31.12.97 31.12.96

a) Monto de la renta lfquida imponible 37.787.738 91.360.472
b) Monto provision Impuesto a la Renta (Nota 2-m) 5.367.541 13.373.545

c) Saldo de utilidades tributarias retenidas (FUT) 106.484.155 213.819.408
d) Impuestos diferidos no reconocidos (Nota 2-n)

Monto generado en el año (5.723.313) (5.247.716)
Monto acumulado (77.426.125) (76.917.721)

NOTA 14: PATRIMONIO

A) VARIACIONES DEL PATRIMONIO

Durante los ejercicios 1 de enero al 31 de diciembre de 1996 y 1997 las cuentas del patrimonio
tuvieron los siguientes movimientos:

Sobreprecio

venta acciones

Capital pagado propias

Deficit acum.

periodo desa- Utilidades

rrollo filiales acumuladas

Dividendos Utilidad del Total

provisorios ejercicio patrimonio

Ejercicio 19%

Saldos al 31 de die. de 1995. históricos

Revaloñzacio'n capital propio

Superávit (de'ficit) acumulado

período desarrollo-filiales

Distribución utilidades

Reparto de dividendos:

Definitivo ejercicio 1955

Provisorio ejercicio 1996

Utilidad del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 1996

Actualizacio'n extra contable (Nota 2 -c!

771.229.059

50.901.118

822.130.177

51.794.202

151.286.152

9.984.886

161.271.038

10.160.075

43.018.563

2.698.869

(352.229)

-.-

45.365.203

2.858.007

(67.747)

(227.038)

67.747

(227.038)

(14.302)

80.686.243

5.832.124

28.337.984

(28.405.731)

86.450.620

5.446.388

(123.255.966)

(1.368.053)

123.255.966

(91.039.476)

(92.407.529)

(5.821.674)

151.661.697

(151.661.697)

141.217.534

141.217.534

8.896.704

1.074.558.001

68.048.944

(579.267)

(28.405.731)

(91.039.476)

141.217.534

1.163.800.005

73.319.400

Saldos al 31 de diciembre de 1996.

actualizados 873.924.379 (241.340) 91.897.008 (98.229.203) 150.114.238 1.237.119.405

Ejercicio 1997

Saldos al 31 de die. de 1996, históricos

Revalorizacidn capital propio

Superávit (déficit) acumulado

período desarrollo-filiales

Superávit filiales que entraron

en etapa de operaciones

Ajuste VPP filiales en moneda

extranjera (B.T. N° 51)

Distribución de utilidades

Reparto de dividendos:

Definitivo ejercicio 1996

Provisorio ejercicio 1997

Utilidad del ejercido

Saldos al 31 de diciembre de 1997

822.130.177

51.794.202

873.924.379

161.271.038

10.160.075

171.431.113

45.365.203

2.858.007

348.900

(1.999.186)

(269.159)

46.303.765

(227.038)

(1.481.592)

227.038

(1.481.592)

86.450.620

6.422.589

(14.304)

48.582.967

(48.810.005)

92.631.867

(92.407.529)

(1.244.566)

92.407.529

(66.419.909)

-.-

(67.664.475)

141.217.534 I.I63.8O0.O05

-.- 69.990.307

(1.146.996)

(1.999.186)

(269.159)

(141.217.534)

-.- (48.810.005)

-.- (66.419.909)

117.397.893 117.397.893

117.397.893 1.232.542.950



B) CAPITAL S O C I A L

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 21 de abril de 1994, se acordó aumentar el
capital social de la sociedad en M$ 48.476.000 ( valores históricos), que se enterara'n mediante la emisión
de 200.000.000 de acciones de pago, sin valor nominal. Estas acciones se emitirán de una sola vez, para ser
pagadas en dinero efectivo, y fueron ofrecidas preferentemente a los accionistas en proporción a las acciones
que posefan inscritas a su nombre el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de la opción ( 13 de
junio de 1994 ), por un período tínico de 30 días.

La suscripción antes señalada correspondió a un total de 116.277.878 acciones.

Las acciones que no fueron suscritas durante el período de oferta preferente fueron colocadas parcialmente
( 76.500.000 acciones) en los mercados internacionales a trave's del mecanismo de los American Depositary
Receipts ( ADR), en condiciones y precios que no fueron ma's favorables a los de la oferta preferente a los
accionistas.

El saldo ascendente a 7.222.122 acciones fueron colocadas a terceros.

Con el aumento mencionado anteriormente, el capital autorizado de la sociedad asciende a
M$ 873.924.379., dividido en 8.201.754.580 acciones nominativas, y sin valor nominal.

Al 31 de diciembre de 1997 se encuentran suscritas y pagadas la totalidad de las acciones.

C) DIVIDENDOS

De acuerdo con las disposiciones de la Ley N2 18046, la Sociedad deberá' destinar no menos del 30% de
la utilidad al pago de dividendos a ¡os accionistas.

En los últimos dos años la Sociedad ha pagado los siguientes dividendos a sus accionistas:

MONTO POR ACCIÓN
FECHA
PAGO

04/1996
07/1996
10/1996
01/1997
04/1997
07/1997
10/1997

Valor histórico

$

3,46337
3,10000
5,00000
3,00000
5,95117
2,30000
4,80000

Actualizado al
31.12.97

3,85460
3,38757
5,40004
3,18900
6,20112
2,38280

4,86720

Tipo de
dividendo

Definitivo
Provisorio
Provisorio
Provisorio
Definitivo
Provisorio
Provisorio



D) OTRAS RESERVAS

El detalle de las partidas incluidas en esta cuenta es el siguiente :

31.12.97

Corrección monetaria de la revalorización acumulada del capital 1.387.900
Corrección monetaria de la revalorización ex DFL N9 4
Corrección monetaria de otras reservas de revalorización
Reserva por retasación te'cnica del activo fijo

( Circs. 550 y 566 SVS).
Mayor valor inversiones en filiales (Circs. 550 y 566 SVS)
Ajuste VPP filiales en moneda extranjera (B.T. N2 51)
Supera'vit perfodo desarrollo filiales

TOTA LES

NOTA 15: REMUNERACIONES

951.548
59.853

43.627.785
193.169

(269.159)
352.669

46.303.765

DEL DIRECTORIO

31.12.96

1.387.900
951.548

59.853

43.627.785
193.169

-.-
2.002.955

48.223.210

De acuerdo a lo aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas, a los directores de la Sociedad les
corresponde recibir la siguiente remuneración:

a) 55 UTM mensuales por Director, con un recargo adicional del 100% para el Presidente y de un 50%
para el Vicepresidente.

b) Si la utilidad de la Sociedad supera el 10% sobre el patrimonio, los Directores percibira'n el 0,35% de
la utilidad liquida y realizada, a la cual se le restara' la remuneración fija señalada en el punto
anterior.

Lo anterior, con la salvedad que los Directores de Endesa no podra'n recibir remuneración en ma's de dos
Directorios de filiales nacionales.

A continuación se muestra el detalle de ellas:

1997 1996

- 0,35% sobre utilidad Ifquida y realizada (1)
- Menos, remuneración fija (Punto a)

Saldo a Pagar

(167.258)

_ „

525.399
(168.525)

356.874

(I) Durante el ejercicio 1997, la rentabilidad del patrimonio no superó el 10%; por lo tanto, los Directores no devengaron participación.



NOTA 16 : G A S T O S DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los gastos de investigación que realiza la Sociedad son, principalmente, de dos tipos: de «aplicación
general» (hoyas hidrogra'ficas, recursos hidroeléctricos, registros sísmicos, etc.) los cuales se amortizan de
inmediato lleva'ndolos a gastos del ejercicio y los de «estudios específicos de nuevas obras» que se activan.

El detalle de los montos desembolsados, por estos conceptos, son los siguientes:

Incluido en activo fijo

Cargado a resultados del

TOTALES

ejercicio

NOTA

1993

1.392.251

322.657

1.714.908

1994

2.722.327

117.032

2.839.359

1995

1.322.870

137.280

1.460.150

17: HECHOS POSTERIORES

1996

2.372.160

54.919

2.427.079

1997

1.606.176

82.577

1.688.753

Con fecha 29 de enero de 1998, la sociedad procedió a pagar a sus accionistas, un tercer dividendo
provisorio a cuenta de las utilidades del ejercicio 1997, en conformidad con lo acordado por el
Directorio de la sociedad en sesión de fecha 31 de Diciembre de 1997

Este dividendo provisorio de $ 1 por acción, ascendió a la suma de M$ 8.201.755, cifra que se
presenta en el pasivo circulante al 31 de diciembre de 1997.

No se han producido hechos posteriores significativos entre el 31 de diciembre de 1997 y la fecha
de presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros que afecten
a los resultados informados por la Sociedad.

Herna'n Ferna'ndez Silva Jaime Bauza' Bauza'
Contador General Gerente General



Informe de los Inspectores de Cuentas

A los señores Accionistas:

En consideración al mandato que nos otorgó la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 01 de Abril de 1997, hemos examinado el Balance General de Empresa
Nacional de Electricidad S.A. al 31 de Diciembre de 1997 y el correspondiente Estado de
Resultados por el ejercicio de 12 meses terminados en esa fecha. Nuestra labor incluyó el
conocimiento de los procedimientos y la revisión selectiva de cuentas, documentos e informes
que los sustentaron.

Es opinión de estos inspectores de cuentas que dicho Balance General y
Estado de Resultados, conjuntamente con el dictamen de los Auditores Independientes y las
Notas a los Estados Financieros, reflejan razonablemente la situación financiera de este ejercicio,
por lo que, no se afectan los resultados del negocio ni los intereses de los señores accionistas.

En consecuencia, no tenemos observaciones que formular.

Arturo Vicente Molina Eduard seo

Santiago, 13 de Febrero de 1998.



ANÁLISIS RAZONADO DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDAD MATRIZ

RESUMEN

La utilidad neta obtenida por la Empresa en el ejercicio 1997 alcanzo a MM$ 117.398, cifra 21,8 %
inferior a la del ejercicio anterior, lo cual se explica ba'sicamente por la hidrología extremadamente seca
vivida en Chile hasta mayo del año 1997; por la baja tarifaria proveniente de la llegada del gas natural al
pai's; por una significativa pe'rdida por corrección monetaria en el ultimo trimestre del año, al elevarse en
forma importante el tipo de cambio por efectos de la crisis en Asia, y por un aumento de los gastos
financieros.

Los resultados operacionales del año 1997 fueron 26,8% inferiores a los del año anterior, alcanzando
a MM$ 76.938. Esto se explica ba'sicamente por la disminución en los ingresos por ventas de energía, que
obedece al 12,7 % de caída de los precios medios de venta de Endesa, producto principalmente de la
llegada del gas natural al país; así como al 10,1 % de caída en las ventas físicas de energía, debido a que se
desahuciaron algunos contratos de suministro durante la sequía que perduró hasta Mayo de 1997. Por su
parte, los costos variables si bien disminuyeron con respecto al año 1996, se mantuvieron elevados producto
de la alta generación térmica, como asimismo compras de energía a precio spot elevado. Cabe mencionar,
que la sequía vivida en el país es la más grande de la cual se tenga registro.

Los resultados no-operacionales del año 1997, por su parte, alcanzaron una utilidad de MM$ 45.827,
siendo 21,4% inferior a la del año 1996. Esto se explica básicamente por MM$ 20.767 de mayores gastos
financieros, producto principalmente de las nuevas inversiones; así como por MM$ 17.747 de menores
otros ingresos fuera de explotación, dado que el año anterior se registró una utilidad de MM$ 19.035
proveniente de la venta de activos de transmisión.

En cuanto al desempeño de las empresas extranjeras, hubo un incremento importante en las utilidades
de las filiales argentinas, destacando Central Costanera, que alcanzó una utilidad de MM$ 28.976, que se
compara con la utilidad de MM$ 24.634 en el ejercicio 1996. En el caso de Edegel, en Peru, la utilidad neta
alcanzó a MM$ 20.728 en 1997, a pesar de las condiciones hidrológicas desfavorables. En el caso de
Betania, en Colombia, adquirida en Diciembre de 1996, la utilidad neta en 1997 alcanzó a MM$ 6.637.
Cabe señalar que la utilidad reconocida de las inversiones en el extranjero alcanzó el 34,1 % del resultado
neto del año 1997.

La actividad de Endesa en el año 1997 se ha caracterizado por una mayor presencia internacional, y por
la puesta en marcha de nuevas centrales. Las inversiones directas e indirectas efectuadas durante el año son
las mayores en la historia de Endesa, totalizando US$ 1.515 millones, correspondiendo US$ 1.023 millones
a inversiones en el extranjero y US$492 millones a inversiones en Chile.

En el ámbito internacional, es destacable la incorporación de Endesa al mercado energe'tico brasileño,
así como la adjudicación de la principal generadora eléctrica colombiana. En Septiembre del año 1997 el
consorcio conformado por Endesa (81,9%), y la coligada peruana Edegel (18,1%) se adjudicó el 79,36% de
la central hidroeléctrica brasileña Cachoeira Dourada, de 658 MW de capacidad. También en el mes de
Septiembre, el consorcio conformado por la filial Central Hidroeléctrica de Betania S.A. (51%) y Endesa
Desarrollo S.A., de España (49%) se adjudicó el 48,48% de la colombiana Emgesa, de una capacidad de
2.458 MW, siendo 2.223 MW hidroeléctrico y 235 MW térmico. Actualmente Endesa opera en cinco países
latinoamericanos, con una capacidad instalada en el extranjero de 7.245 MW, siendo 2,4 veces la capacidad
instalada en Chile.

Es interesante destacar la puesta en servicio durante el año 1997 de una serie de obras que se encuentran
dentro del programa de inversión de Endesa y filiales. En ese sentido, cabe señalar la puesta en servicio de
la segunda unidad de la central Pangue en Enero de 1997, totalizando 450 MW; la de la central Loma Alta
en Agosto de 1997, con 38 MW, y la puesta en servicio de la tercera línea del sistema troncal entre las



subestaciones Charrúa y Ancoa en Agosto de 1997. Adicionalmente, cabe señalar la entrada en operaciones
del gasoducto Electrogas en Febrero de 1998. En cuanto a proyectos de infraestructura, en el mes de Enero
de 1998 la filial Autopista del Sol S. A. puso en operaciones el tramo completo de la concesión vial que une
Santiago con San Antonio.

Continúan avanzando los diferentes proyectos que la Empresa se encuentra desarrollando en el sector
energético en Chile, como la construcción en el SIC de las centrales Raleo (570 MW, hidra'ulica) y San Isidro
(370 MW, ciclo combinado). En el SING continua la construcción del gasoducto Atacama y sus centrales
asociadas, como asimismo de la central Tarapaca (150 MW, térmica a carbón). En el a'rea internacional, debe
destacarse el avance en la construcción de la unidad de ciclo combinado de 832 MW, que lleva a cabo
Central Costanera.

En cuanto al proyecto Raleo, se avanza en la relocalización de las familias en el a'rea y se ha iniciado el
proceso de precalificación de contratistas. Se proyecta comenzar las obras principales de la central a mediados
del año 1998, para entrar en servicio en Abril del año 2002.

INDICES, BALANCE Y RESULTADO

01.01.97
Volumen de Venta al
de energía 30.09.97

Millones KWh 7.379 10.893 9.789 -10,1

En el año 1997 las ventas físicas de energía de ENDESA se redujeron en 10,1 % respecto al año anterior,
alcanzando 9.789 GWh, correspondiendo 9.749 GWh al Sistema Interconectado Central (SIC), lo que
representa un 41,9 % de las ventas totales del S1C. Adicionalmente, se vendieron 40 GWh en el Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING). La generación hidra'ulica alcanzó 6.786 GWh, mientras que la
generación térmica alcanzó 1.015 GWh.

Resultados
(MM$)

01.01.96
al

31.12.96

01.01.97
ai

31.12.97

Var. %
12.97/96

01.01.97
al

30.09.97

01

31

.01.96
al

. 12.96

01.01.97
al

31.12.97

Var. %
12.97/96

Resultado Operacional
Ventas Energía y Peajes
Costo de Explotación

Costos Variables
Depreciación
Costos Fijos
Result. No-Operacional
Utilidad del período
Utilidad por acción ($)

RESULTADO NETO

56.012

144.348
111.463
44.368
32.487
34.607

74.278
123.863

15,10

105.158
237.991
165.316
71.050
44.280
49.987

58.330
150.114

18,30

76.938
187.114

141.923
52.443
43.350

46.129
45.827

117.398
14,00

-26,8
-21,4
-14,2
-26,2

-2,1
-7,7

-21,4
-21,8
-21,8

El Resultado Neto obtenido por la Empresa en el ejercicio 1997 alcanzó a MM$ 117.398, cifra 21,8 %
inferior a la del ejercicio anterior, lo cual se explica ba'sicamente por la hidrología extremadamente seca
vivida en Chile hasta mayo del año 1997; por la baja tarifaria proveniente de la llegada del gas natural al
país; por una significativa pérdida por corrección monetaria en el ultimo trimestre del año, al elevarse en
forma importante el tipo de cambio por efectos de la crisis en Asia, y por un aumento de los gastos
financieros.



INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Los ingresos de explotación del año 1997 alcanzaron a MM$ 233.499, cifra 17,9% inferior a la del año
anterior, debido al 12,7% de caída de los precios medios de venta de energía de Endesa, producto básicamente
de la llegada del gas natural al país, asf como al 10,1 % de cafda en las ventas físicas de energía, debido a
que se desahuciaron algunos contratos de suministro durante la extrema sequía que presentó el país en la
primera parte del año.

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Los costos de explotación del año 1997 ascendieron a MM$ 141.923, cifra un 14,2 % inferior a la del

año 1996. Los menores costos de explotación obedecen fundamentalmente a menores compras de energía.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas del año 1997 ascendieron a MM$ 14.638, cifra un 4,1 % superior
a la del año 1996. Esto se debe principalmente a mayores gastos en asesorías extranjeras derivadas del
desarrollo de nuevos proyectos.

RESULTADO OPERACIONAL

El resultado operacional del año 1997 alcanzó a MM$ 76.938, cifra un 26,8 % inferior a la del año 1996.
Este menor resultado operacional se explica por los menores ingresos de explotación antes señalados.

RESULTADO NO-OPERACIONAL

El resultado no-operacional del año 1997, por su parte, alcanzó una utilidad de MM$ 45.827, siendo
21,4% inferior a la del año 1996. Esto se explica ba'sicamente por MM$ 23.235 de mejor resultado en la
inversión en empresas relacionadas; por MM$ 20.767 de mayores gastos financieros, producto principalmente
de las nuevas inversiones; por MM$ 17.747 de menores otros ingresos fuera de explotación, dado que el
año anterior se registró una utilidad de MM$ 19.035 proveniente de la venta de activos de transmisión; así
como por mayores otros egresos fuera de explotación, producto principalmente de MM$ 7.600 de
reliquidación de arriendos, energía y peajes, y por MM$ 2.674 de mayor impuesto a la renta.

Balance
General

al
30.09.97 31

al
. 12.96 31

al
.12.97

Var %
12.97/96

Liquidez corriente
Razón acida
Coef. de Endeudam.
% Deuda corto plazo
% Deuda largo plazo
Activo fijo neto (MM$)
Activo total (MM$)

1.
2.

1,24

1,01
0,63

9,4
90,6

162.085
108.283

0,88
0,77
0,27

30,0
70,0

1.169.953
1.571.675

1.
2.

1,33
1,14
0,73
10,6
89,4

154.804
132.259

51,1
48,1

170,4
-64,7
27,7

-1,3
35,7

El incremento del coeficiente de endeudamiento obedece principalmente a mayores obligaciones con
el publico, correspondiente a la colocación de los Yankee Bonds en el primer trimestre del presente año,
utilizados fundamentalmente para proseguir con el programa de inversiones, como se refleja en el incremento
de los activos, y prepagar pasivos de las filiales.



VALOR DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS EN EXPLOTACIÓN

Centrales Hidroeléctricas
Centrales Te'rmicas
Sistemas de Transmisión
Otros Activos Fijos de Explotación

Total Neto

Millones de $

618.333
89.922

326.113
47.413

1.081.781

Como se expresa en las Notas N° 2 a) y 2 i) de los Estados Financieros, los activos de la empresa se
presentan valorizados de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Chile, considerando
además las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros.

VARIACIONES M A S IMPORTANTES EN EL M E R C A D O EN Q U E PARTICIPA
LA EMPRESA

El año calendario 1997 comprende el deshielo del año hidrológico 1996-1997 y los tres primeros
trimestres del año hidrológico 1997-1998. Los primeros tres meses de este periodo fueron hidrológicamente
muy secos, influenciados por las bajas precipitaciones del invierno anterior. Desde Marzo en adelante
mejoraron las condiciones hidrológicas, con lo cual el año 1997 en promedio puede considerarse de caudales
afluentes a las centrales hidra'ulicas del Sistema Interconectado Central ma's altos que los normales.

Adicionalmente el consumo total del SIC aumentó en 307,8 GWh respecto a lo previsto para el año
1997. Como consecuencia del mayor consumo y de los mayores afluentes, disminuyó la generación te'rmica
en 1.047,2 GWh respecto a lo programado. Del mismo modo, disminuyó la generación de las Centrales del
Laja (El Toro, Antuco y Abanico), que generaron en su conjunto 115,3 GWh menos de lo previsto. La cota
del Lago Laja a fines de diciembre alcanzó los 1.331,7 m.s.n.m., aumentando 1 1,8 metros respecto a la
cota inicial del año y 7,2 metros sobre lo presupuestado a esa fecha.

Por otra parte, respecto a 1996, las ventas totales del SIC presentaron un crecimiento de 7,8 %, mientras
que las ventas de ENDESA en el SIC se redujeron en 8,1 %

Las ventas de energía de la Empresa en el S1C en los años 1996 y 1997 estuvieron constituidas por :

Cliente Millones de kWh
Al 31.12.96 Al 31.12.97

Empresas Distribuidoras y Cooperativas
Industriales, Mineros y Otros
C D E C (Mercado Spot)
Empresas Relacionadas

Total

% Participación Mercado (SIC)

7.005,8
3.605,9

-
-

10.611,7

50,9%

5.807,9
3.584,8

-

356,7

9.749,4

41,9%

Adicionalmente, ENDESA vendió 40 GWh en el SING en el año 1997.



PRINCIPALES FLUJOS DE EFECTIVO EN EL PERIODO

En el período se generó un flujo neto positivo originado por actividades de la operación de
MM$ 79.387 y un flujo neto positivo originado por actividades financieras de MM$ 392.812.

El flujo originado por actividades de financiamiento alcanzó MM$ 597.007, proveniente principalmente
de la colocación de los Yankee Bonds en el mercado americano y deuda bancaria. Asimismo, el flujo
operacional sumado al flujo financiero se aplicó principalmente de la siguiente manera: MM$ 473.752 en
actividades de inversión, MM$ 136.244 en pago de Dividendos, MM$ 36.988 en disminución de obligaciones
con el publico y MM$ 27.085 en el pago de préstamos.

El saldo final de efectivo alcanzó MM$ 7.802. Este ultimo incorpora el saldo inicial del periodo, asi'
como el efecto de la inflación.

HEX? PAGE-S: §





KPMG Peat Marwick

Dirección:
Miraflores 222 Pisos 8 - 9
Santiago
Chile

Correspondencia:
Casilla 3427
Santiago
Chile

Teléfono 6394387
Telefax 56 (2) 6394438

Informe de los Auditores Independientes

Señores Presidente y Directores de
Empresa Nacional de Electricidad S.A.:

Hemos efectuado la auditoría de los balances generales consolidados adjuntos de Empresa
Nacional de Electricidad S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 1997 y 1996, y de los estados
consolidados conexos de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas.
Estos estados financieros son de responsabilidad de la administración de la Sociedad. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestras
auditorías. No hemos efectuado la auditoría de los estados financieros de ciertas filiales que
consolidan, las cuales reflejan activos totales que representan 21,41% en 1997 (21,23% en 1996)
y pérdidas totales que representa 2,41% en 1997 (ingresos totales que representan 38,37% en
1996) de los correspondientes totales consolidados. La auditoría de estos estados financieros fue
realizada por otros auditores cuyo informe se nos ha proporcionado, y la opinión que aquí
expresamos, en lo que se refiere a los montos incluidos de estas filiales, se basa únicamente en el
informe de los otros auditores.

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas.
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría
incluye examinar sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones
en los estados financieros. Una auditoría incluye evaluar tanto los principios de contabilidad
utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración, como la presentación en
conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría ofrece una base
razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, basada en nuestras auditoría y en los informes de los otros auditores, los
estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y
Subsidiarias al 31 de diciembre de 1997 y 1996, los resultados de sus operaciones y flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Con esta fecha emitimos nuestro dictamen sobre los referidos estados financieros, que incluían
notas e inforafacion adicionales requeridas por la Superintendencia de Valores y Seguros, pero no
indispensables para una adecuada interpretación de los mismos.
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Firma Miembro de
Klynveld Peat Marwick Goerdeler



BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

Al 31 de diciembre de 1997 y de 1996
(Cifras en miles de pesos- M$)

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores por ventas
Documentos por cobrar
Deudores varios
Doctos, y ctas. por cobrar a emp. relacionadas
Existencias
Impuestos por recuperar

Gastos pagados por anticipado
Otros activos circulantes

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

31.12.97

3.272.790
63.188.083
26.803.044
86.653.249

3.852.493
10.267.849
43.401.060
17.730.131
11.575.162
5.561.022
7.031.972

279.336.855

31.12.96

2.835.161
28.328.069

6.150.310
48.162.250

5.769.731
18.081.164

137.384.869
8.740.488

13.177.062
2.759.000
6.860.288

278.248.392

ACTIVO FIJO
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor retasación te'cnica activo fijo

Subtotal
Menos : depreciacdn acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

43.934.009
1.879.928.955
2.896.698.403

24.563.805
153.971.771

4.999.096.943
(1.380.393.410)

3.618.703.533

32.657.540
1.679.154.657
1.887.857.732

23.119.487
74.518.792

3.697.308.208
(1.203.963.282)

2.493.344.926

OTROS ACTIVOS

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades

Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones (neto)
Deudores a largo plazo
Doctos, y ctas. por cobrar a emp. relacionadas
Amortización menor valor inversiones
Otros

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

239.177.682
1.673.453

109.754.984
(102.388.227)

25.368.902

-.-
(12.675.656)
131.560.440

392.471.578

4.290.511.966

49.001.456
1.673.453

36.691.985
(123.224.218)

6.983.560
4.377.349

(8.807.371)
49.341.283

16.037.497

2.787.630.815

Las notas adjuntas Nss. 1 al 19 Forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados.



PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones c/bancos e int.financieras a corto plazo
Obligaciones c/bancos e int. financieras porción largo plazo
Obligaciones con el publico
Obligaciones con otras instituciones
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar

Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas

Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Otros pasivos circulantes

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el publico (bonos)
Obligaciones con otras instituciones
Acreedores varios
Provisiones
Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

INTERÉS MINORITARIO

PATRIMONIO
Capital pagado: (8.201.754.580 acciones)
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas

Total Capital y Reservas
De'ficit acumulado en periodo de desarrollo-filial

Utilidades Retenidas:
Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio
Dividendos provisorios

Total Utilidades Retenidas

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

31.12.97

17.201.553

39.022.831
32.457.396

2.314.683

8.915.461
52.547.815

-.-
4.139.133

4.302.846
16.019.077
9.055.703

-.-
3.357.497

189.333.995

1.382.296.384

498.247.808
26.257.469

6.517.855
16.007.918
3.352.369

1.932.679.803

935.955.218

873.924.379
171.431.113
46.303.765

1.091.659.257
(1.481.592)

92.631.867
117.397.893
(67.664.475)
142.365.285

1.232.542.950

4.290.511.966

31.12.96

49.841.546
79.829.750
23.523.258

5.956.752

26.673.025
35.441.821

4.897

4.711.310
2.011.617
9.034.196

6.583.918
336.742

7.307.114

251.255.946

794.357.714
236.637.727

20.800.729
3.244.650
5.796.199
3.189.380

1.064.026.399

235.229.065

873.924.379
171.431.113
48.223.210

1.093.578.702

(241.340)

91.897.008
150.114.238
(98.229.203)
143.782.043

1.237.119.405

2.787.630.815

Las notas adjuntas N°s. 1 al 19 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados.



ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

1 de enero al 31 de diciembre de 1997 y de 1996
(Cifras en miles de pesos - M$)

RESULTADOS OPERAC1ONALES

Ingresos de explotación
Menos:Costos de explotación

MARGEN DE EXPLOTACIÓN
Menos:Gastos de administración y ventas

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros
Utilidad inversión en empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de explotación

Amortización menor valor de inversiones

Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación
Correción monetaria

RESULTADO NO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Menos: Impuesto a la renta

UTILIDAD CONSOLIDADA

Intere's minoritario

UTILIDAD LIQUIDA

Amortización mayor valor de inversiones

UTILIDAD DEL EJERCICIO

31.12.97

641.230.475
(406.866.448)

234.364.027

(26.385.375)

207.978.652

16.898.403
13.323.813
12.764.729
(3.868.284)

(111.685.339)
(20.644.670)
26.135.607

(67.075.741)

140.902.911
(23.175.249)

117.727.662

(20.863.672)

96.863.990

20.533.903

117.397.893

31.12.96

514.519.824
(285.773.810)

228.746.014
(23.286.079)

205.459.935

8.051.554
14.150.030
28.470.431

(3.536.519)
(72.294.117)

(6.026.222)
14.115.816

(17.069.027)

188.390.908
(25.820.511)

162.570.397

(12.670.461)

149.899.936

214.302

150.114.238

Las notas adjuntas N~s. 1 al 19 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados.



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
( M É T O D O INDIRECTO )

Entre el 1 ° de Enero y el 31 de Diciembre de 1997 y 1996
( Cifras en miles de pesos-M$-del mes Diciembre de 1997 )

Flujos de efectivo por actividades de Operación:
Utilidad neta del ejercicio

Ajustes que concilian la utilidad neta con el
efectivo neto provisto por actividades de operación:

Depreciación del ejercicio
Amortización del ejercicio
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones
(Utilidad) reconocida por inversión permanente

en empresas relacionadas
(Utilidad) en venta de activos fijos
Corrección menetaria neta
Dividendos percibidos
Interés minoritario
Otros recursos operacionales

Cambios en Activos y Pasivos de Operaciones:
(Aumento) disminución en Valores Negociables
(Aumento) en Deudores por Ventas y Deudores Varios
(Aumento) en documentos por Cobrar
Disminución en cuentas por cobrar

a empresa relacionadas
(Aumento) en existencias
(Aumento) disminución en otros activos circulantes
Aumento en obligaciones con bancos e inst. flnanc.
Aumento en obligaciones con el público
(Disminución) aumento en dividendos por pagar
Aumento en cuentas y documentos por pagar
Aumento (disminución) en cuentas por pagar

a empresas relacionadas
Aumento (disminución) en provisiones y retenciones
(Disminucón) en otros pasivos circulantes

Efectivo Neto provisto por actividades
de operación

Flujos de efectivo por actividades de Inversión:
Ventas de activos fijos
Ventas de inversiones permanentes
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes en otras empresas
Otros flujos por actividades de inversión

Efectivo Neto provisto (usado) por actividades
de inversión

31.12.97

11 7.397.893

111.143.327
7.146.836
3.868.284

( 20.533.903)

( 13.323.813)
(4.713.300)

(26.135.607)
7.998.933

20.863.672
5.522.305

( 31.718.601)
{ 58.475.825)

( 4.892.373)

74.314.563
( 10.337.827)

107.326
29.136.857
12.437.731

( 17.798.627)
16.489.429

48.710.071
7.315.705

( 22.762)

274.500.294

1.962.562
8.656.466
9.957.527

(41.529.469)
(213.732.791)
( 624.473.530)

(859.159.235)

31.12.96

150.114.238

82.088.554
5.031.164
3.536.519
(214.302)

( 14.150.030)
( 19.540.862)
( 14.115.816)

6.696.164
12.670.461

( 850.720)

10.108.302
(21.407.256)

-.-

43.552.993
(369.717)

( 12.272.707)
39.148.762
4.536.173

28.403.201
13.620.709

( 118.638.390)
( 8.037.094)

( 14.240.931)

175.669.415

33.853.018
3.917.949

-.-
(88.721.945)
( 30.764.642)

( 106.916.013)

( 188.631.633)



Flujos de efectivo por actividades Financieras:
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
Dividendos pagados (
Pago de pre'stamos (
Disminución obligaciones con el publico
Otros flujos por actividades financieras

Efectivo Neto provisto (usado) por actividades financieras

Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalentes

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

31.12.97

963.007.143
285.467.000

72.569.216
148.458.027)
488.006.427)
(41.730.660)
( 25.284.835)

617.563.410

32.904.469

2.393.174

35.297.643

31.163.230

66.460.873

31.12.96

282.773.136
142.231.570

-.-
( 116.135.913)
(271.520.558)

( 40.490.742)
(4.125.941)

( 7.268.448)

( 20.230.666)

902.917

( 19.327.749)

50.490.979

31.163.230

Las notas adjuntéis N°s. 1 al 19 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

Por los ejercicios 1 de enero ai 31 de diciembre de 1997 y de 1996
( Cifras en miles de pesos- M$ )

Estas notas explicativas presentan a juicio de la Administración, información suficiente, pero menos
detallada que la información contenida en las notas explicativas que forman parte de los estados financieros
que fueron remitidos a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de Valores, donde se encuentran
a disposición del publico en general. Dichos antecedentes podra'n tambie'n ser consultados en las oficinas
de la Sociedad durante los 15 días anteriores a la Junta de Accionistas. Los auditores externos han certificado
que los estados financieros aquí'presentados no merecen una opinión distinta de aquella emitida respecto
de los estados financieros remitidos a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de Valores.

NOTA 1: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

Empresa Nacional de Electricidad S.A.- ENDESA - es una sociedad anónima abierta y como tal se
encuentra inscrita,con fecha 18 de agosto de 1982, en el Registro de Valores bajo el N2 0114 y sujeta a la
fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y por haber emitido ADR'S en 1994 a la
Securities and Exchange Commission ( SEC ). De las sociedades filiales que se consolidan, sólo Pehuenche
S.A., Pangue S.A. y Transelec esta'n inscritas en el Registro de Valores bajo el N° 0293, Ns 0419 y N° 633
respectivamente y, como tales esta'n sujetas a la fiscalización de dicha Superintendencia.

La sociedad Autopista del Sol S.A., filial de Infraestructura 2000 S.A., se encuentra inscrita en el Registro
de Valores , bajo el N9 0550 a contar del 26 de diciembre de 1995.

NOTA 2 : CRITERIOS CONTABLES A P L I C A D O S

A) GENERAL

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile, considerando, adema's, las normas e instrucciones de la Superintendencia
de Valores y Seguros las que, en general, no se contraponen con aquellos, e incluyen, por lo tanto, los
saldos de las sociedades filiales en que la tenencia de las acciones o aportes sociales son superiores al 50%
del capital.Los estados financieros de las filiales en el exterior han sido preparados de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados aplicados en Chile, da'ndose aplicación al Boletfn Te'cnico N2 51
del Colegio de Contadores de Chile A.G., para efectos de su traducción a moneda chilena. Todas las
transacciones y saldos intercompañfas han sido eliminados.

B) PERÍODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los Balances, Estados de Resultados y Estados de flujo de efectivo de ambos ejercicios informados
cubren un período de doce meses ( 1 de enero al 31 de diciembre). E! Estado de Flujo de Efectivo se ha
preparado de acuerdo al método indirecto.



C) ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los estados financieros consolidados correspondientes a ambos ejercicios incluyen los saldos de las
siguientes empresas filiales:

Porcentaje Participación Patrimonial

Directa Indirecta 1997 1996
% % T O T A L T O T A L

SOCIEDADES
Enigesa

Ingendesa
Pehuenche S.A.
Endesa Argentina S.A.
Endesa-Chile Overseas Co.
Inverandes S.A.
Hidroeiectricidad S.A.
Transelec
Pangue S.A
Energía Hidráulica S.A.
Hidroinvest S.A.
Infraestructura 2.000 S.A.

Central Costanera S.A.
Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A.
Endesa Brasil Participacoes Ltda.
Túnel El Melón S.A.
Autopista del Sol S.A.
Inecsa 2000 S.A.
Compañía Eléctrica Cono Sur S.A.
Central Hidroeléctrica Betania S.A.
Endesa de Colombia S.A.

Lajas Holding Inc.
Cachoeira Dourada S.A.
Capital de Energía S.A.
Emgesa S.A.
Inversiones Betania S.A.

D) CORRECCIÓN MONETARIA

99,51

90,10
92,55
99,99

100,00
99,99
99,99
99,99
92,46

-.-

-.-
60,00

-.-
-.-

5,00
51,00

0,10
-.-

100,00

-.-
4,80

33,43

-.-
-.-

-.-
-.-

0,49
1,25

-.-
-.-

-.-
0,01

-.-
0,01
0,02

99,99
62,43

-.-
51,68
77,81
95,00

-.-
99,90
95,09

-.-
74,94

94,90
48,50
79,36
51,00
51,32

100,00

100,00

91,35
92,55
99,99

100,00
100,00
99,99

100,00
92,48
99,99
62,43
60,00

51,68
77,81

100,00
51,00

100,00
95,09

100,00
74,94
99,70
81,93
79,36
51,00
51,32

100,00

100,00
91.86
92,55

99,99
100,00
100,00
99,99

100,00
97,36
99,99
62,43
60.00
51,68
77,81

100,00
51,00

-.-
-.-

100,00
74,94

99,70

-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

Los estados financieros de ambos ejercicios han sido ajustados mediante la aplicación de las normas de
correcclo'n monetaria, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Las
actualizaciones se han efectuado sobre la base de los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas,
que indican una variación para el período 1 de enero al 31 de diciembre de 1997, calculado con un mes
de desfase, de un 6,3% ( 6,6% en 1996).

Los activos y pasivos pactados en Unidades de Fomento ( U.F. ) han sido ajustados a su valor de cierre

de $ 14.096,93 ( $ 13.280,43 en 1996).

Los estados financieros del ejercicio anterior han sido ajustados en un 6,3% para efectos de permitir la
comparación con los estados financieros del presente ejercicio.



E) BASES DE CONVERSIÓN.

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a pesos, a las tasas de cambio vigentes
al 31 de diciembre 1997 y 1996, según las siguientes equivalencias:

Unidades por dólar $ equivalentes
31.12.97 31.12.96 31.12.97 31.12.96

Dólar estadounidense
Franco suizo
Franco francés
Libra esterlina
Marco alema'n
Yen japonés

( *) Unidad de Cuenta Prest, BID
(**) Unidad de Pool Prest, BIRF

1,00
1,45
5,99
0,60
1,79

129,92
0,68

0,000078

1,00
1,35
5,25
0,59
1,56

115,84
0,64

0,000070

439,18
301,99

73,33
727,12
245,28

3,38
648,22

5.632.758,17

424,87
314,51
80,93

718,66
272,86

3,67
664,27

6.029.216,34

(') Unidad de medida, con respecto al dólar estadounidense, en que el BID expresa los préstamos y que consiste en un promedio
ponderado de las diversas monedas otorgadas en prestamos, a una fecha determinada.

(*') Unidad de medida, con respecto al dólar estadounidense, en que el BIRF expresa los préstamos y que consiste en un promedio
ponderado de las diversas monedas otorgadas en préstamos, a una fecha determinada.

F) DEPÓSITOS A P L A Z O Y VALORES NEGOCIABLES.

Los depósitos a plazo se presentan valorizados a su valor nominal con las actualizaciones pactadas,
incluyendo los correspondientes reajustes e intereses devengados al cierre de los respectivos ejercicios.

Los valores negociables de la Sociedad y sus filiales corresponden a inversiones en instrumentos de
renta fija, tanto de fa'cil liquidación como de largo plazo, que se presentan al costo ma's reajustes e intereses
devengados.

G) ESTIMACIÓN DEUDAS INCOBRABLES

Considerando la antigüedad de sus cuentas por cobrar, la Sociedad y sus filiales no han efectuado
estimación para deudas incobrables al cierre de cada ejercicio.

H) EXISTENCIAS

Las existencias esta'n valorizadas al costo promedio de adquisición corregido monetariamente al cierre
de cada ejercicio. Los valores así determinados no exceden a los respectivos valores de reposición.

1) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Dentro de este rubro se incluyen ba'sicamente materiales generales y garantías para operaciones de
mercado de futuro y opciones, las que se encuentran vigentes y valorizadas al precio de cierre de cada
ejercicio.

]) ACTIVO FIJO

Los bienes del activo fijo en explotación sujetos a los convenios mutuos a que se refería el D.F.L. N9 4
del año 1959, esta'n valorizados al costo neto de reemplazo fijado por la ex Superintendencia de Servicios
Eléctricos y Gas (SEG) más la corrección monetaria aplicada desde la fecha de fijación hasta el cierre de los
respectivos ejercicios. La ultima valorización , de acuerdo a los términos anteriores, fue efectuada el año
1980.



Los bienes en explotación adquiridos con posterioridad a la ultima fijación de costo neto de reemplazo
se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente.El costo financiero de los créditos obtenidos
para financiar las obras en ejecución se capitalizan durante el periodo de su construcción.

En 1986 se incorporó al valor del activo el ajuste por retasación te'cnica, resultante de la aplicación de
las Circulares Nes 550 y 566 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

AI 31 de diciembre de 1997, la filial panameña Lajas Holding Inc. ha incorporado a sus estados financieros
la retasación técnica efectuada por su filial brasilera Cachoeira Dourada S.A.; y que fue aprobada por la
S.V. S. por oficio N° 00902 de fecha 18 de febrero de 1998.

Las depreciaciones de los bienes del activo fijo han sido calculadas sobre la base del método lineal
considerando su vida lítil estimada y un valor residual del 5% para aquellos bienes totalmente depreciados
que se mantienen en uso.

K) INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

Las inversiones en empresas relacionadas se presentan a su Valor Patrimonial Proporcional determinado
al cierre de cada ejercicio ( Nota 9 ).

La inversión en las sociedades en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a las disposiciones del
Boletín Técnico N° 51 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

La Superintendencia de Valores y Seguros, mediante Oficio N° 05780 de fecha 23 de octubre de 1997
autorizó a la sociedad para reconocer los efectos contables de una retasación técnica (en proceso de
preparación a ésa fecha) de los bienes del activo fijo en los estados financieros de Central Eléctrica Cachoeira
Dourada S.A. (filial de Lajas Holding Inc.). Considerando que dicha tasación produce efectos en la conversión
de los estados financieros a principios contables chilenos establecidos por el Boletín Técnico N° 51 del
Colegio de Contadores de Chile A.G., la Superintendencia de Valores y Seguros autorizó, en forma
excepcional,a registrar al 30 de septiembre de 1997 la inversión de Lajas Holding Inc. en la sociedad
Central Eléctrica Cachoeira Dourada S.A. a su valor de costo corregido monetariamente, debiendo regularizar
esta situación al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 1997.

Mediante Oficio N° 00902 de fecha 18 de febrero de 1998 la Superintendencia de Valores y Seguros
otorgó la autorización a dicha retasación técnica.

De acuerdo a lo anterior, al 31 de diciembre de 1997, se procedió a incorporar dicha retasación técnica
que significó un incremento de los activos de Central Eléctrica Cachoeira Dourada de M$ 81.570.219.-
(Nota 2j)

L) MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES

MENOR VALOR :

a) El menor valor de inversiones generado en las filiales argentinas que participan en la propiedad de
las Centrales Generadoras; Central Costanera S.A., Central Termoeléctrica B. Aires S.A. e Hidroeléctrica
El Chocón S.A., esta' siendo amortizado de acuerdo a las disposiciones de la Circular N° 1.179 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, ( 10 años) que modificó algunas disposiciones de la Circular
N° 368, la que se aplicó hasta los estados financieros finalizados al 30 de junio de 1994.

b) El menor valor de inversiones generado en la filial panameña Lajas Holding inc. que participa en la
propiedad de la Central Eléctrica Cachoeira Dourada S.A., sera' amortizado a contar de enero de
1998 de acuerdo con las disposiciones de la Circular N° 1358 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.



c) El menor valor de inversiones generado en las filiales Capital de Energía S.A. e Inversiones Betania
S.A. (Colombia y Panama' respectivamente), esta' siendo amortizado de acuerdo con las disposiciones
de la Circular N° 1179 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

MAYOR VALOR:

El mayor valor de inversiones generado en las filiales Endesa de Colombia S.A. y Cfa. Ele'ctrica Cono
Sur S.A. que participan en la propiedad de la Central Hidroele'ctrica Betania S.A. ( Colombia ), esta'
siendo amortizado de acuerdo a las disposiciones de la Circular N° 1.179 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.

M) OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

Las obligaciones por emisión de bonos se presentan en e) pasivo al valor nominal de los bonos suscritos
y pagados. La diferencia entre el valor nominal y de colocación se difiere y amortiza sobre la base del
interés originado en la transacción (Nota 11).

N) NDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO

La provisión para cubrir la obligación convenida con el personal, quienes adquieren el derecho cuando
cumplen 15 años de servicio, se presenta sobre la base del valor presente, aplicando el me'todo del costo
devengado del beneficio, con una tasa de interés anual del 6% y considerando una permanencia promedio
de 35 años más un 75% promedio del beneficio para el personal con menos de 15 años.

Ñ) IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre de 1997, la Sociedad y sus filiales han registrado una provisión para el Impuesto a
la Renta de Primera Categoría por un monto ascendente a M$ 23.157.661 ( M$ 25.807.401 en 1996 ).
Asimismo han provisionado M$ 17.588 ( M$ 13.110 en 1996 ), correspondientes al Impuesto Único del
Art. 21 de la Ley de la Renta.

O) IMPUESTOS DIFERIDOS

La sociedad y sus filiales no han reconocido en resultados el efecto de impuestos diferidos sobre las
diferencias temporales del ejercicio, por existir una certeza razonable que e'stas sera'n compensadas en
ejercicios futuros por nuevas diferencias temporales. (Nota 13).

P) VACACIONES DEL PERSONAL

A contar del 1 de enero de 1994, el costo anual de vacaciones del personal, es reconocido como gasto
en los estados financieros sobre base devengada.

Q) FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo y equivalente presentado en el Estado de Flujos de Efectivo, corresponde a los conceptos
disponible y depósitos a plazo.

Para los efectos de clasificación, el concepto de flujo operacional comprende fundamentalmente a
recaudación de clientes, pago a proveedores, pago de remuneraciones y pagos de impuestos.



N O T A 3 : C A M B I O S C O N T A B L E S .

a) Durante el ejercicio 1996, se modifico el criterio de valorización de las inversiones en las sociedades
en el exterior, da'ndose aplicación al Boletín Técnico N° 51 del Colegio de Contadores de Chile A.G.,
que en lo sustancial determina la utilización de la metodología general del V.P.P. sobre la base de la
variación del IPC chileno y traducción de los estados financieros de la empresa extranjera a moneda
chilena.

b) A contar del 1 de enero de 1996, el Boletín Te'cnico N9 50 emitido por el Colegio de Contadores de
Chile A.G., hizo obligatoria la presentación del estado de flujo de efectivo en reemplazo del estado
de cambios en la posición financiera. Por otra parte, según Oficio Circular N~ 00386 de fecha 23 de
enero de 1996, la Superintendencia de Valores y Seguros estableció mantener la presentación del
estado de cambios en la posición financiera y definió como obligatoria y complementaria la
presentación del estado de flujo de efectivo.

c) La Superintendencia de Valores y Seguros, mediante Oficio Circular N° 00238 de fecha 17 de enero
de 1997 deja sin efecto el Oficio Circular N° 00386 de fecha 23 de enero de 1996, eliminando la
confección y preparación del Estado de Cambios en la Posición Financiera a contar del ejercicio 1997
y estableciendo como obligatoria la presentación del Estado de Flujos de Efectivo. Al 31 de diciembre
de 1997 se incluye este ultimo estado en forma comparativa con el período anterior.

N O T A 4 : C O R R E C C I Ó N M O N E T A R I A

Los estados financieros fueron corregidos monetariamente en conformidad con lo indicado en la Nota
2-d y e.

El desglose de la corrección monetaria es como sigue:

Actualización de:
1997

(cargo)abono
1996

(cargo)abono

Activo circulante
Activo fijo
Otros activos
Pasivo circulante y largo plazo-Moneda nacional
Pasivo circulante y largo plazo-Moneda extranjera
Diferencia de cambio del dólar en relación

con las otras monedas extranjeras
Capital Propio Financiero
Resultado neto por corrección de activos y pasivos

Cuentas de resultados

SALDO CUENTA CORRECCIÓN MONETARIA

24.345.883

159.687.605
26.776.612
(8.496.989)

(101.685.374)

(1.221)
(69.990.307)
30.636.209
(4.500.602)

26.135.607

4.734.294
133.513.597

4.153.091
(15.362.160)
(34.483.224)

(225)
(72.336.027)
20.219.346
(6.103.530)

14.115.816



NOTA 5: ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Los activos y pasivos en moneda extranjera esta'n expresados en moneda corriente, determinados
sobre la base de sus respectivas tasas de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio ( ver tasas de cambio
en Nota 2-e) La composición de éstos es la siguiente:

ACTIVOS

PASIVOS

31.12.97
Moneda original (en miles)
Circulante Otros Activos

31.12.96
Moneda original (en miles)
Circulante Otros Activos

Dólar estadounidense
Franco france's
Yen japone's
Pesos colombianos

Pesos argentinos
Unidad de Cuenta pre'st.BID

131.317
-.-
-.-

-.-
-.-

1.170

50.900
-.-
-.-

-.-
-.-

6.097

384.039
55

624.409
36.270.708

30.470
1.016

35.

7.

335
-.-
-.-

-.-

-.-
113

31.12.97
Moneda original (en miles)
Circulante Otros Activos

31.12.96
Moneda original (en miles)
Circulante Otros Activos

Dólar estadounidense
Franco suizo

Franco francés
Libra esterlina
Lira italiana
Yen japonés
Pesos colombianos
Pesos argentinos
Unidad de Pool prest. BIRF

149.188
2.178

-.-
497

366.132
78.538

-.-

-.-
-.-

4.028.449
2.050

-.-
2.766

2.214.540
532.799

-.-
-.-

1

NOTA 6: DEUDORES VARIOS

278.939
-.-

282
421

316.421
700.524

15.822.819
26.222

-.-

2.060.316
-.-

77.483
3.187

2.531.361
608.920

-.-
-.-

I

El detalle de este rubro corresponde a:

C O R F O:
Venta de 146.546.227 acciones de
EDELNOR S.A. ( posteriores a la división )
C.G.E. ( Venta de activos fijos-terrenos )
SAESA ( Venta de acciones STS S.A. )
Anticipo compra de energía (EMGESA)
Cuentas corrientes con el personal
Chase Manhattan Bank
Otros deudores

TOTALES

Corto
31.12.97

329.327
986.837

-.-
2.553.380
1.975.250

-.-
4.423.055

10.267.849

plazo
31.12.96

3.364.816
2.258.184
3.117.303

-.-
2.108.737

-.-
7.232.124

18.081.164

Largo
31.12.97

3.951.929
-.-

-.-
-.-

3.629.563
17.787.075

335

25.368.902

plazo
31.12.96

5.022.401
-.-
-.-

-.-
1.882.718

-.-
78.441

6.983.560



NOTA 7: D O C U M E N T O S Y CUENTAS POR CO BRA R Y PAGAR Y
T R A N S A C C I O N E S C O N EMPRESAS R E L A C I O N A D A S

A continuación se muestran los saldos de documentos y cuentas por cobrar y pagar y las transacciones
ma's significativas entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables.

A) SALDOS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

A CORTO PLAZO

31.12.97

Doctos, y
cuentas por

cobrar

Facturas
por

cobrar

Saldo en
cuenta

corriente

31.12.96

Doctos, y
cuentas por

cobrar

Facturas
por

cobrar

Saldo en
cuenta

corriente

T O T A L

SOCIEDADES
Ingeniería e Inmobiliaria

Manso de Velasco S.A.
Cía. Ele'ct. Tarapaca' S.A.
Consorcio B &. R -
INGENDESA Ltda.
Edegel S.A.
Electrogas S.A.
Cía. Ele'ct. San Isidro S.A.
Chilectra S.A.
Enersis S.A.
Edesur S.A.
E.E. de Bogota'
Codensa
Gasoducto Atacama Cía. Ltda.
Nopel Ltda.
Autopista

Los Libertadores S.A. (1)

T O T A L E S

(6)

(1)

(2)
(8)

(1)

(1)
(6)
(5)

(6)
(7)
(6)

(1)
(1)

(9)

127.261
7.441.132

49.788
11.316
55.292

211.736
635.888

1.924.546
-.-

14.322
6.873.859
2.724.516

76.211

345.557

20.491.424

_ _

_ _

-.-
-.-

-.-

6.895.959
-.-

6.178.355
-.-
-.-
-.-
-.-

. . .

13.074.314

_ _

_ _

-.-
8.120.328
1.684.570

-.-
-.-

-.-
-.-
-.-

13.607
16.817

. . .

9.835.322

127.261
7.441.132

49.788
11.316

8.175.620
1.896.306
7.531.847
1.924.546
6.178.355

14.322
6.873.859
2.738.123

93.028

345.557

43.401.060

T O T A L

SOCIEDADES
Autopista del Sol S.A.
Cía. Ele'c. Tarapaca' S.A.
Consorcio B8.R
INGENDESA Ltda.
Transnet S.A.
Generandes Peru S.A.
Edegel S.A.
Cía. Eléctrica San Isidro S.A.
Chilectra S.A.
Chilectra International Ltda.
Enersis S.A.
Enersis International Ltda.
Edesur S.A.

T O T A L E S

(1)
(1)

(2)

(3)
(8)
(9)

(1)
(6)
(6)
(5)
(6)
(6)

165.814
320.732

33.464
33.148

116.552.510
18.540

110.472
37.716
31.414

113.149
98.368

6.877.278

117.515.327

-.-
-.-

_ _

-.-
-.-

-.-
-.-

7.877.650
-.-
-.-

-.-

-.-

14.754.928

-.-
-.-

...

-.-
-.-

-.-
5.114.614

-.-
-.-
-.-
-.-

-.-

5.114.614

165.814
320.732

33.464
33.148

116.552.510
18.540

5.225.086
7.915.366

31.414
113.149
98.368

6.877.278

137.384.869



A LARGO PLAZO
Doctos, y

cuentas por
Facturas

por
Saldo en
cuenta

31.12.96

SOCIEDADES

Enersis S.A.
Enersis International Ltd.
Chilectra S.A.
Chilectra International Ltd.

T O T A L E S

(5)
(6)

(6)
(6)

B) SALDOS DOCUMENTOS

cobrar

1.764.829
1.534.283

588.276
489.961

4.377.349

Y CUENTAS

cobrar

-.-
-.-

-.-
-.-

_ _

POR PAGAR

corriente

-.-
-.-
-.-

-.-

_ _

T O T A L

1.764.829
1.534.283

588.276
489.961

4.377.349

A CORTO PLAZO

31.12.97

Doctos, y
cuentas por

PJgar

Saldo en
cta.cte. TOTAL

SOCIEDADES
E.E. Bogota'

Codensa
Autopista Los Libertadores S.A.

T O T A L E S

(7)
(6)
(D(9)

42.857

386.518
-.-

429.375

-.-
-.-

3.873.471

3.873.471

42.857
386.518

3.873.471

4.302.846

31.12.96

Doctos, y
cuentas por

pagar
Saldo en
cta.cte. T O T A L

SOCIEDADES
Autopista del Sol S.A.
Cfa. Eléc. San Isidro S.A.
Generandes Peril S.A.
Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Transnet S.A.

T O T A L ES

(1)
(1)
(7)
(3)
(3)

-.-
-.-

952
72.594

143.193

216.739

941.147

853.731
-.-
-.-

-.-

1.794.878

941.147

853.731
952

72.594
143.193

2.011.617

(I) En etapa de desarrollo, i Pangue S.A. y Autopista del Sol S.A. ejercicio 1996)
(Z) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la ñiial INCENDESA.
(3) Estas sociedades son empresas relacionadas no consolidables de la ñiial TRANSELEC. (ejercicio 1996)
(4) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la ñlial INVERANDES S.A. (ejercicio 1996)
(5) Esta sociedad es la principal accionista de ENDESA.
(6) Estas sociedades son fíllales de Enersis S.A.
(7) Esta sociedad es empresa relacionada de la ñlial Cía. Eléctrica Cono Sur S.A.
(8) Esta sociedad es empresa relacionada de la ñlial Generandes Peru S.A.
(9) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la ñlial INECSA ZOOO quien a su vez es ñlial de Infraestructura Z000 S.A.



C) TRANSACCIONES MAS SIGNIFICATIVAS Y SU EFECTO EN RESULTADOS

31.12.97

Venta
(compra)

de energía

Servicios
prestados
(recibidos)

Intereses T O T A L
cobrados EFECTO
(pagados) NETO

SOCIEDADES

Edesur S.A.

Chilectra S.A.
Enersis S.A.
Enersis International Ltd.

Chilectra International Ltd.
Cía. Eléctrica San Isidro S.A.

Electrogas S.A.
Compañía Eléctrica Tarapaca' S.A.
Autopista Los Libertadores S.A.

Edegel S.A.
Nopei Ltda.

T O T A L E S

64.632.046
90.917.939

-.-

-.-
-.-
-.-

-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

155.549.985

-.-
-.-
-.-
-.-

-.-
691.313
538.861

1.870.815
108.215
47.841

121.776

3.378.821

-.-

37.625
111.700
94.932
30.316
17.108
80.241
80.138

(317.470)
-.-
-.-

134.590

64.632.046
90.955.564

111.700
94.932
30.316

708.421
619.102

1.950.953
(209.255)

47.841
121.776

159.063.396

31.12.96

Venta
(compra)

de energía

Servicios
prestados
(recibidos)

Intereses
cobrados
(pagados)

TOTAL
EFECTO
NETO

SOCIEDADES

Edesur S.A.
Chilectra S.A.
Chilectra International Ltda.

Enersis S.A.
Enersis International Ltda.
Cía. Eléctrica San Isidro S.A.
Autopista del Sol S.A.
Compañía Eléctrica Tarapaca' S.A.

Edegel S.A.

T O T A L E S

69.146.593
98.971.835

-.-
-.-

-.-
-.-
-.-

-.-

-.-

168.118.428

NOTA 8:

-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

382.531
828.682

1.231.132
109.862

2.552.207

ACTIVO FIJO

-.-
34.087
30.100

111.567
91.819

142.917
1.879

(64.712)
-.-

347.657

69.146.593
99.005.922

30.100
111.567
91.819

525.448
830.561

1.166.420
109.862

171.018.292

El valor neto de los activos incluidos en este rubro es el siguiente:

Centrales hidroeléctricas
Centrales térmicas
Sistemas de transmisión
Obras y proyectos en ejecución
Vehículos de transporte y carga
Retasación técnica
Otros activos fijos

T O T A L E S

31.12.97

2.647.292.260
270.636.096
358.591.852
144.953.833

2.255.287
153.971.771
41.002.434

3.618.703.533

31.12.96

1.660.426.601
269.048.395
359.748.423
91.952.592

2.055.812
74.518.792
35.594.311

2.493.344.926



El cargo por depreciación del ejercicio se distribuye como sigue:

Costos de explotacio'n
Gastos de administración y ventas

TOTALES

31.12.97

110.571.353
571.974

111.143.327

31.12.96

81.541.180
547.374

82.088.554

La Sociedad tiene contratado seguros que contemplan pólizas de todo riesgo y avena de maquinaría
con un límite de MUS$ 400.000 y MUS$ 100.000 por evento respectivamente y un deducible para ambas
deMUS$ 100, incluyéndose para ambas coberturas de perjuicios por interrupción de negocios y pe'rdidade
beneficios con un deducible de 7 días.

La filial Pehuenche S.A. tiene contratado un seguro que cubre averías de maquinarias y perjuicios por
paralización por un valor de MUS$ 100.000 y una póliza de seguros contra todo riesgo de bienes ñ'sicos y
perjuicios por paralización de Centrales Pehuenche, Curillinque y Loma Alta por MUS$400.000.

La filial Tu'nel El Melón S.A. ha contratado pólizas de seguros para la etapa de explotación del túnel, con
una cobertura que asciende a MUF 1.200. Además, tiene contratada póliza de seguro con una cobertura por
responsabilidad civil de MUF 10.

La Filial Transelec S.A. tiene contratado pólizas de seguro para cubrir tanto bienes propios como los
arrendados.

Las subestaciones del sistema de Transmisión se han asegurado contra todo riesgo de bienes físicos,
averías de maquinaria y perjucios por paralización por un monto de MUS$316.797.

La Filial Pangue S.A., contrató Póliza de Seguro de todo riesgo de bienes físicos (MUS$ 137.650), avería
de maquinarias (MUS$85.000) y perjuicios por paralización (MUS$90.000).

La Filial Autopista del Sol S.A. conforme a las disposiciones establecidas en las bases de licitación de la
concesión Ruta Santiago-San Antonio, ha contratado pólizas de seguros por todo riesgo de construcción e
incendio comercial con cobertura que ascienden a MUF 3.538 y MUF 1.933 respectivamente.

Adema's, tiene contratada póliza de seguros con una cobertura por responsabilidad civil de construcción
por MUF 50.

La Filial Compañía Ele'ctrica Tarapaca S.A., con fecha 0 í de febrero de 1996 contrató pólizas de seguros
para todo riesgo de construcción y montaje de la Central Térmica Patache y transporte en el Proyecto
Sistema de Transmisión Asociado por un ma'ximo indemnizable de MUS$ 33.628 y MUS$ 5.000
respectivamente.

La Filial Compañía Eléctrica San Isidro S.A. tiene contratado un seguro para todo riesgo de construcción
y montaje de la Central Térmica San Isidro por un valor de MUS$ 163.190. Adema's, póliza de seguro por
responsabilidad civil y pérdida de beneficios por MUS$ 68.000, y transporte marítimo de equipos por un
máximo de MUS$ 63.000.



NOTA 9: INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

El saldo de este rubro corresponde a la inversión en las sociedades que no se consolidan.

A) EL DETALLE DE ESTA INVERSIÓN ES EL SIGUIENTE:

31.12.97

SOCIEDADES RUT

Ns de participación

acciones de ENDESA

y filiales

Patrimonio Valor contable Resultado

sociedades de la inversión de las

( V.P.P. ) sociedades

Generandes Perú S.A.

Empresa Eléctrica de Bogota'S.A.

Celta S.A

Autopista Los Libertadores S.A.

Empresa Ele'ctrica San Isidro S.A.

Nopel Ltda.

Electrogas S.A.

Inversiones Eléctricas Quillota S.A.

Gasoducto Atacama Ltda.

Distrilec Inversora S.A.

Consorcio de Ingeniería B y R

INGENDESA Ltda.

Energex CO

Gasoducto Taltal Ltda.

Cía. Eléctrica Taltal Ltda.

T O T A L

(3)

(5)

(1)

(D(4)

(1)

(1)

(1)

(1)

(ó)

(2)

(3)

(1)

(I)

Extranjera

Extranjera

96.770.940-9

96.818.910-7

96.783.220-1

78.932.860-9

96.806.130-5

96.827.970-K

78.882.820-9

Extranjera

78.142.980-5

Extranjera

77.032.280-4

77.032.310-K

4.951

129.500

24.765.350

9.990.000

675.752

-.-

165.750

334.529

-.-

4.416.141

...

5.000

-.-

-.-

49,51

5,50

100,00

99,90

50,00

40,00

42,50

50,00

40,00

0,89

50,00

50,00

99,00

99,00

236.788.367

1.129.114.090

26.408.350

10.781.450

13.189.396

16.280.136

8.623.771

6.629.505

7.142.835

234.475.913

157.622

26.822

9.996

9.996

114.760.738

62.101.275

26.408.350

10.770.669

6.594.698

6.512.055

3.665.103

3.314.752

2.857.134

2.080.894

78.811

13.411

9.896

9.896

239.177.682

26.715.198

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

(1.973)

-.-

14,811.579

173.246

22.430

-.-

-.-

(1) En etapa de desarrollo.
(2) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la filial INCENDESA.
(3) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la filial Compañía Eléctrica Cono Sur S.A.
(4) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la fílial Infraestructura 2000 S.A.
(5) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la filial Capital de Energía S.A. que consolida con Central Hidroeléctrica
Betania quién a su vez es fílial de Cía. Eléctrica Cono Sur S.A.
(6) La sociedad no ha reconocido resultados, por registrarse la inversión al 31 de diciembre de 1997

31.12.96

SOCIEDADES

N2 de participación Patrimonio

acciones de ENDESA sociedades

RUT y filiales

Valor contable Resultado

de la inversión de las

( V.P.P.) sociedades

Celta S.A

Autopista del Sol S.A.

Electrogas S.A.

Generandes Peru S.A.

Empresa Eléctrica Transnet S.A.

Empresa Eléctrica San Isidro S.A.

Inecsa 2000 S.A.

Consorcio de Ingeniería B y R

INGENDESA Ltda.

T O T A L

(1)

(1)

(1)

(4)

(3)

(1)

(5)

(2)

96.770.940-9

96.762.780-1

96.806.130-5

Extranjera

96.719.210-4

96.783.220-1

96.785.370-4

78.142.980-5

18.590.878

2.149.435

30.001

4.951

3.002.400

14.000

135.520

...

100,00

100,00

100,00

49,51

30,00

100,00

20,58

50,00

20.288.673

17.823.808

662.198

14.913.751

8.587.694

88.849

706.781

64.469

20.288.673

17.823.808

662.198

7.383.948

2.576.308

88.849

145.438

32.234

49.001.456

-.-

-.-

27.686.587

393.384

-.-

(43)

138.241

1I) En etapa de desarrollo.
(2) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la fílial INCENDESA.
(3) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la fílial TRANSELEC.
(4) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la fílial CONO SUR S.A.
(5) Esta sociedad es empresa relacionada no consolidable de la ñlial INFRAESTRUCTURA 2000 S.A.



B) MAYOR Y MENOR VALOR DE INVERSIONES

Central Costanera S.A.
Hidroeléctrica El Chocdn S.A.
Central Eléctrica Cachoeira
Dourada S.A.
Emgesa S.A.

Totales

Central Hidroeléctrica
de Betania S.A.

NOTA 10:

Menor valor
31.12.97 31.12.96

25.008.883
11.683.102

53.143.146
19.919.853

109.754.984

25.008.883
11.683.102

. . .

-.-

36.691.985

Mayor valor
31.12.97 31.12.96

123.132.974 123.438.520

OTROS ACTIVOS LARGO

Amortización
31.12.97

6.069.613
6.274.046

_ _

331.997

12.675.656

Amortización
31.12.97

20.744.747

PLAZO

acumulada
31.12.96

3.619.283
5.188.088

_ _

-.-

8.807.371

acumulada
31.12.96

214.302

El detalle de este rubro es el siguiente:

Comisiones sobre préstamos externos
Diferencial entre valor nominal y de colocación de bonos
Derechos de concesión Tiínel El Melón
Intereses deuda Gobierno Argentino
Gastos de reorganización filiales argentinas
Derechos de concesión Autopista del Sol
Gastos de reorganización filiales peruanas
Otros

TOTALES

31.12.97

4.464.008
6.884.308

21.147.459
1.046.629
4.189.623

64.677.569
11.014.583
18.136.261

131.560.440

31.12.96

1.167.300
5.587.208

20.950.249
2.058.524

-.-

-.-

-.-

19.578.002

49.341.283



NOTA 1 1 : O B L I G A C I O N E S A C O R T O Y L A R G O P L A Z O

Las deudas a corto y largo plazo que la sociedad y sus filiales mantienen se desglosan como sigue:

Bancos e instituciones financieras

Obligaciones con el publico (*)

Documentos por pagar y otros

31

Porción

Corto Plazo

56.224.384

32.457.396

100.652.215

189.333.995

.12.97

Porción

Largo Plazo

1.382.296.384

498.247.808

52.135.611

1.932.679.803

Total

1.438.520.768

530.705.204

152.787.826

2.122.013.798

31.

Porción

Corto Plazo

129.671.296

23.523.258

98.061.392

251.255.946

12.96

Porción

Largo Plazo

794.357.714

236.637.727

33.030.958

1.064.026.399

Total

924.029.010

260.160.985

131.092.350

1.315.282.345

(") La sociedad ha efectuado tres emisiones de bonos de oferta publica con las siguientes características:

Primera Emisión Segunda Emisión Tercera Emisión

Fecha Emisión: 12.09.88 24.08.89 07.12.90

Valor Nominal: M.UF 5.000 M.UF 6.000 Serie C-1 M.UF 1.200

Serie C-2 M.UF 800

Serie D-l M.UF 1.200

SerieD-2 M.UF 800

Plazo de amortización

del capital : 18 cuotas semestrales

a partir de Marzo 1992

16 cuotas semestrales

a partir de Abril 1994

Series C-1 y C-2 20 cuotas se-

mestrales a partir de Mayo 1996.

Series D-1 yD-2 30 cuotas se-

mestrales a partir de Mayo 1996.

Tasa de Interés anual: 5,5% 6.8%

Pago de intereses: Semestralmente Semestralmente Semestralmente

Pasivo Total al 31.12.97: M$ 23.917.976 M$ 42.911.359 M$ 26.485.485

Intereses devengados al

31.12.97: MS 423.076 M$ 650.569 M$ 288.817



La sociedad ha efectuado una emisión y colocación de bonos de oferta publica en el mercado internacional
de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha Emisión:
Valor Nominal:
Plazo de amortización

del capital :

Tasa de Intere's anual:
Pago de intereses:
Pasivo Total al 31.12.97:
Intereses devengados al

31.12.97:

27.01.1997
MUS$ 650.000

Serie 1 vencimiento total el 1 ° de febrero del 2027
Serie 2 vencimiento total el 1 ° de febrero del 2037
Serie 3 vencimiento total el 1 ° de febrero del 2097

Serie 1 Serie 2
7.875% 7.325%
Semestralmente
M$ 294.703.962

M$ 9.236.962

Serie 3
8.125%

FILIALES:

(*) Las filiales Endesa Chile-Overseas Co. y Pehuenche S.A. han efectuado su primera emisión de bonos de
oferta publica con las siguientes características:

ENDESA CHILE OVERSEAS CO.

Fecha Emisión:
Valor Nominal:
Plazo de amortización

del capital :

Tasa de Intere's anual:
Pago de intereses:
Pasivo Total al 31.12.97:
Intereses devengados al

31.12.97:

Primera Emisión

01.04.1996
MUS$ 150.000

vencimiento total el
01 de abril de 2006
7.20%

Semestralmente
M$ 67.102.312

M$ 1.225.312

EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.

Primera Emisión

Fecha Emisión:
Valor Nominal:
Plazo de amortización

del capital :

Tasa de Intere's anual:
Pago de intereses:
Pasivo Total al 31.12.97:
Intereses devengados al

31.12.97

02.05.1996
MUS$ 170.000

vencimiento total el
01 de mayo de 2003
7.30%

Semestralmente
M$ 75.584.110

M$ 923.510



NOTA 12: CONTINGENCIAS , COMPROMISOS Y GARANTÍAS

ENDESA INDIVIDUAL

a) Juicios pendientes

Existen juicios pendientes en contra de la Sociedad a los que e'sta ha interpuesto la defensa
correspondiente, los que en conjunto, ascienden, aproximadamente, a M$ 79.957 (M$303.817 en
1996).

b) Otras contingencias

Con fecha 18 de Agosto de 1993, la Sociedad ha suscrito Contrato Compromiso con su ñlial Pangue
S.A., mediante el cual se compromete a aportar los fondos necesarios que esta sociedad requiera,
en el caso de que no pueda financiar directamente sus obligaciones hasta la complementación de
Obras de la Central Pangue.

c) Compromisos Indirectos

Con fecha 21 de Febrero de 1996, la ñlial indirecta Autopista del Sol S.A. ha suscrito Contrato de
Crédito Sindicado con el Banco del Estado de Chile, Banco de Chile, Banco Osorno, y otros para su
obra denominada " Autopista Santiago-San Antonio ", por la suma de hasta U.F.3.189.000 a seis años
plazo. Endesa se constituye en aval suspensivo de estos cre'ditos comprometiéndose a lo siguiente:

1) Empresa Nacional de Electricidad S.A. se compromete a mantener la propiedad de al menos el
51% de las acciones emitidas por la filial Infraestructura 2000 S.A. Matriz de Autopista del Sol
S.A., hasta la puesta en servicio definitiva de la totalidad de la obra.

2) Empresa Nacional de Electricidad S.A. en conjunto con su filial Infraestructura 2000 S.A. y la filial
de ésta, Autopista del Sol S.A. se obligan a concluir y facilitar la conclusion en tiempo de la obra
y cumplir oportunamente con la totalidad de las obligaciones que les impone el respectivo
contrato de Concesión con el Ministerio de Obras Publicas.

d) Otros

La Honorable Comisión resolutiva de la Ley Antimonopolio, por resolución N° 488 de fecha 11 de
junio de 1997, recafda en el juicio sobre integración vertical en el sector eléctrico, rechazó el
requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, que solicitaba la desconcentración de las actividades
de generación, transporte y distribución de energfa eléctrica en el S1C ; y en lo concerniente a la filial
Transelec formuló las siguientes instrucciones de carácter general:

Que en un lapso prudente y en la forma que definan sus accionistas, se transforme en sociedad
anónima abierta de giro exclusivo y dueña de los activos de transmisión que hoy administra.

Agrega la resolución que es conveniente que la empresa de transmisión se abra a la participación
accionaria de terceros interesados en las ampliaciones de la red troncal, para asegurar su crecimiento.

Con fecha 12 de diciembre de 1997, la Superintendencia de Valores y Seguros procedió a inscribir
en sus registros a Transelec, como Sociedad Anónima Cerrada.

e) Restricciones a la gestión

Derivado de obligaciones contrafdas con instituciones financieras, la Sociedad debe cumplir con

algunos indicadores y obligaciones, entre los cuales se destacan:

Un flujo de caja bruto igual o superior al 20% de la deuda a nivel consolidado a más de un año plazo.



La deuda financiera a más de un año plazo, más deuda bancaria a corto plazo no podrá exceder en
un 60% a la suma del patrimonio más la deuda financiera a más de un año plazo y más la deuda
bancaria a corto plazo.

Al 31 de diciembre de 1997 éstas se cumplen satisfactoriamente.

FILIALES

a) Contingencias

No hay

b) Compromisos directos

En relaclo'n con la construcción de la Central Hidroeléctrica Loma Alta, la sociedad filial Pehuenche
S.A. ha firmado con varios contratistas, contratos de construcción de obras civiles y equipamiento
por un monto aproximado de M$ 17.516.829. (M$ 8.473.053 en 1996)

Para garantizar el crédito del Banco del Estado de Chile que financió la adquisición de los equipos de
la Central Curillinque, la sociedad constituyó prenda sin desplazamiento sobre los señalados equipos,
hasta por la cantidad, en su equivalente en moneda nacional, de US$ 16.740.946.

La filial ENDESA Argentina S.A. ha constituido prenda sobre 32.338.108 acciones de Central Costanera
S.A. en favor de SEGBA S.A. y la Secretaría de Energfa de la República Argentina para garantizar
cumplimiento de crédito (de hasta MUS$ 93.995) otorgado por el gobierno italiano a SEGBA S.A.,
y el cual ha sido asumido por Central Costanera S.A.

En relación con la construcción de la Central Hidroeléctrica Pangue, la sociedad filial Pangue S.A. ha
firmado con varios contratistas, contratos de construcción de obras civiles y equipamiento por un
monto aproximado de M$ 32.588.101 ( M$ 72.894.526 en 1996 ).

La filial Pangue S.A. constituyó prenda sin desplazamiento sobre Lfnea Eléctrica de 66KV y Subestación
de Alimentación de Faenas por valor libros de M$ 1.061.424 (M$ 1.061.424 en 1996) en favor de
acreedores varios. Asimismo, para este mismo efecto constituyó hipotecas sobre terrenos y retazos
varios, y suscribió prohibición de enajenar, transferir o gravar los bienes constituidos en la prenda
señalada.

Del mismo modo, Pangue S.A. ha pactado promesa de constituir prenda sin desplazamiento sobre
los siguientes bienes futuros: a) Línea de Transmisión Eléctrica 2x220 KV; b) Maquinaria y equipos
que se adquirirán para la Central. El valor libros de los equipos prendados al cierre del ejercicio
ascienden a M$75.369.972 (M$72.126.947 en 1996).

En relación con Derechos y Obligaciones con el Estado de Chile la sociedad filial Túnel El Melón
S.A. tiene registrada en cuentas de orden la facturación del costo de construcción del túnel realizada
al Estado de Chile por un monto ascendente a M$ 21.147.459. De acuerdo a lo estipulado en las
bases de licitación, este monto se irá rebajando en un 80% y hasta su expiración, en la medida que
se perciban los ingresos de explotación por concepto de peajes.

También de acuerdo con las bases de licitación, la Sociedad debe cancelar anualmente al Estado de
Chile ( MUF 140 ).

La sociedad TUnel El Melón S.A. ha constituido prenda en favor del Banco del Estado de Chile hasta
por un 45% de los ingresos derivados de la concesión y explotación del tünel, para caucionar
préstamos otorgados por este banco hasta por UF 550.000 con plazo de 12 años y hasta por un 30%
en favor del Banco de Chile, para caucionar préstamos hasta por UF 800.000 otorgados a 3 años.



En relación con la construcción de la Autopista Santiago-San Antonio la sociedad Autopista del Sol
S.A. ha firmado un contrato de ingeniería de detalle, diseño y construcción con Besalco Fe Grande
S.A., por un valor de MUF 3.092. Adema's, la sociedad mantiene al 31 de diciembre de 1997 otros
contratos de ingeniería e inspección de obras civiles y montaje con Ingendesa por MUF 65.

En relación con la construcción de la Central Te'rmica de Ciclo Combinado San Isidro, se firmó
contrato de construcción, de obras civiles y equipamiento con Mitsubishi Corporation, por MUS$
128.640, adema's existe firmado con otros contratistas, contratos de construcción de obras civiles,
equipamiento e inspección por un monto aproximado de M$ 5.728.982.

c) Juicios u otras Acciones

1. En el juicio iniciado por Pehuenche en contra de Colbun S.A, relativo a la regulación de las aguas en
el Embalse Melado, Pehuenche S.A. solicitó al arbitro que este determine las sumas que Pehuenche
debe pagar a Colbun S.A. por el servicio de contraestanque que Colbun S.A. debe prestar a la
compañía, para el evento de que e'sta lo requiera. La demandada contestó la presentación de
Pehuenche S.A. Las partes rindieron sus pruebas, designa'ndose adema's al perito a que se refiere el
convenio de arbitraje.

2. Pehuenche S.A. había interpuesto ante el Tribunal de Talca una demanda en contra de Colbun S.A.
solicitando que se declara que corresponde a Colbun S.A. abastecer a los regantes del Canal Maule
Norte Bajo, para cuyo efecto debía operar el embalse Colbun sobre la cota 422,3 m.s.n.m.

Por sentencia de primera instancia, el Tribunal declaró que corresponde a Colbun S.A. el abastecimiento
permanente a los regantes del Canal Maule Norte Bajo desde su embalse.

En contra de esta sentencia, Colbun S.A. apeló ante la Ilustre Corte de Aperlaciones de Talca. Pehuenche
también apeló para que se establezca que Colbun S.A. debe operar su embalse por sobre la cota
422,3 m.s.n.m.

3. La Asociación de Agricultores de Quillota presentó, en el mes de mayo de 1996, un recurso de
protección por la construcción de la Central San Isidro, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El 19 de Diciembre de 1996 la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en fallo una'nime, rechazó el
recurso de protección interpuesto por la Asociación de Agricultores de Quillota. El 24 de diciembre
dicha Asociación apeló al fallo ante la Corte Suprema.

Con fecha 18 de marzo de 1997 la Corte Suprema rechazó la apelación y confirmó la sentencia de la
Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En enero de 1997 se notificó a Endesa de una demanda presentada por la Sociedad «Julio Galleguillos
y Cía. Ltda.» en contra de San Isidro S.A., Endesa, Pehuenche S.A. y el Fisco. Esta demanda solicita
la nulidad del instrumento publico que otorgó el cambio de uso de suelo del terreno donde se
construye la Central San Isidro.

El 18 de julio de 1997 San Isidro S.A. presentó en la Corte de Valparaíso su respuesta a la demanda.

Adicionalmente, la demandante solicitó una medida precautoria. El 31 de julio de 1997 el juez que
ve la causa rechazó, con costas, la medida precautoria.

El 31 de octubre de 1997 la Asociación de Agricultores de Quillota y otros particulares presentaron
un Recurso de Protección contra la CONAMA por las resoluciones que aprobaron el Estudio de
Impacto Ambiental de la Central San Isidro y sus posteriores modificaciones. San Isidro S.A. se hizo
parte en dicho recurso.



d) Restricciones a la gestión

El Santander Investment Bank Ltda., y The Chase Manhattan Bank N.A., en relación con pre'stamos
otorgados a Pehuenche S.A., imponen a e'stas obligaciones y restricciones, algunas de ellas de
cara'cter financiero, entre los cuales destacan:

Pasivo financiero de largo plazo no superior a 1,5 veces el patrimonio.
Un patrimonio mínimo de la compañía ascendente a US$ 220 millones.

Al 31 de diciembre de 1997 e'stas se cumplen fntegramente.

e) Garantfas

La Sociedad y sus filiales, han entregado garantías por sus obligaciones a largo plazo. Además, la
Sociedad, ha recibido y entregado otras y es responsable de la administración de los bienes financiados
con el Impuesto Habitacional.

Documentos recibidos en garantía
Deudores por documentos entregados en garantía
Viviendas económicas financiadas con lmpto. Habitacional
Avales por cre'ditos y/u obligaciones obtenidos
por sociedades filiales
Responsabilidad activos/ingresos en concesión ( MOP )

NOTA 13: IMPUESTO A

ENDESA INDIVIDUAL

a) Monto de la renta liquida imponible
b) Monto provisión impuesto a la Renta (Nota 2-ñ)

c) Saldo de utilidades tributarias retenidas (FUT)
d) Impuestos diferidos no reconocidos (Nota 2-o)

Monto generado en el año
Monto acumulado

FILIALES

a) Monto de la renta líquida imponible neta filiales nacionales
b) Monto provisión impuesto a la Renta del ejercicio (Nota 2-ñ)

c) Saldo de utilidades tributarias retenidas (neto)(FUT)
d) Impuestos diferidos no reconocidos (Nota 2-o)

Monto generado en el año
Monto acumulado

31.12.97

46.904.250
48.995.110

1.641.823

326.920.421

85.825.028

LA RENTA

31.12.97

37.787.738
5.367.541

106.484.155

(5.723.313)
(77.426.125)

31.12.97

10.945.068
17.807.708

(14.404.052)

(5.179.716)
(20.457.015)

31.12.96

52.225.374
52.215.712

1.745.258

283.664.613
20.950.249

31.12.96

91.360.472
13.373.545

213.819.408

(5.247.716)
(76.917.721)

31.12.96

13.328.034
12.446.966
4.597.307

(3.775.910)
(15.277.299)



NOTA 14: PATRIMONIO

A) VARIACIONES DEL PATRIMONIO

Durante los ejercicios 1 de enero al 31 de diciembre de 1996 y 1997 las cuentas del patrimonio tuvieron
los siguientes movimientos:

Capital pagado

Sobreprecio

venta acciones Otras reservas

Déficit acum.

período desa- Utilidades

rrollo filiales acumuladas

Dividendos Utilidad del Total

provisorios ejercicio patrimonio

Ejercido 1996

Saldos al 31 de die. 1995, históricos

Revalorizadón Capital Propio

Superávit ( Déficit) acumulado

penbdo desarrollo-filiales

Distribución de utilidades

Reparto de dividendos:

- Definitivo ejercicio 1995

- Provisorio ejercicio 1996

Utilidad del ejercido

Saldos al 31 de diciembre 1996

Actualización extra-contable ( Nota 2-c)

771.229.059

50.901.118

822.130.177

51.794.202

151.286.152

9.984.886

161.271.038

10.160.075

43.018.563

2.698.869

(352.229)

45.365.203

2.858.007

(67.747)

(227.038)

67.747

(227.038)

(14.302)

80.686.243

5.832.124

28.337.984

(28.405.731)

86.450.620

5.446.388

(123.255.966)

(1.368.053)

123.255.966

(91.039.476)

(92.407.529)

(5.821.674)

151.661.697

(151.661.697)

141.217.534

141.217.534

8.896.704

1.074.558.001

68.048.944

(579.267)

(28.405.731)

(91.039.476)

141.217.534

1.163.800.005

73.319.400

Saldos al 31 de diciembre 1996

actualizados 171.431.113 (241.340) 91.897.008 (98,229.203) 150.114.238 1.237.119.405

Sobreprecio

Capital pagado venta acciones

Deficit acum.

periodo desa- Utilidades

s reservas rrollo filiales acumuladas

Dividendos Utilidad del Total

provisorios ejercicio patrimonio

Ejerddo 1997

Saldos al 31 de die. 19%. históricos 822.130.177

Revalorización Capital

Propio Finandero 51.794.202

Superávit ( Déficit) acumulado

período desarrollo-filiales

Superávit filiales que entraron

en etapa de operadones

Ajuste VPP filiales en moneda

extranjera (B.T. N" 51)

Distribución de utilidades

Reparto de dividendos:

- Definitivo ejercido 1996

- Provisorio ejercicio 1997

Utilidad del ejercido

Saldos al 31 de diciembre 1997 873.924.379

161.271.038

10.160.075

-.-

171.431.113

45.365.203

2.858.007

348.900

(1.999.186)

(269.159)

46.303.765

(227.038) 86.450.620

6.422.589

(1.481.592) (14.304)

227.038 48.582.967

(48.810.005)

(1.481.592) 92.631.867

(92.407.529)

(1.244.566)

92.407.529

(66.419.909)

(67.664.475)

141.217.534 1.163.800.005

-.- 69.990.307

(1.146.996)

(1.999.186)

(269.159)

(141.217.534)

-.- (48.810.005)

-.- (66.419.909)

117.397.893 117.397.893

117.397.893 1.232.542.950



B) CAPITAL SOCIAL

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 21 de abril de 1994, se acordó aumentar el
capital social de la sociedad en M$ 48.476.000 { valores históricos), que se enterarán mediante la emisión
de 200.000.000 de acciones de pago, sin valor nominal. Estas acciones se emitira'n de una sola vez, para
ser pagadas en dinero efectivo, y fueron ofrecidas preferentemente a los accionistas en proporción a las
acciones que posefan inscritas a su nombre el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de la
opción ( 13 de junio de 1994 ), por un período único de 30 días.

La suscripción antes señalada correspondió a un total de 116.277.878 acciones.

Las acciones que' no fueron suscritas durante el período de oferta preferente fueron colocadas
parcialmente ( 76.500.000 acciones ) en los mercados internacionales a través del mecanismo de los
American Depositary Receipts ( ADR ), en condiciones y precios que no fueron más favorables a los de la
oferta preferente a los accionistas.

El saldo ascendente a 7.222.122 acciones fueron colocadas a terceros.

Con el aumento mencionado anteriormente, el capital autorizado de la sociedad asciende a
M$ 873.924.379, dividido en 8.201.754.580 acciones nominativas, y sin valor nominal.

Al 31 de diciembre de 1997 se encuentran suscritas y pagadas la totalidad de las acciones.

C) DIVIDENDOS

De acuerdo con las disposiciones de la Ley N2 18046, la Sociedad deberá destinar no menos del 30%
de la utilidad al pago de dividendos a los accionistas.

En los últimos dos años la Sociedad ha pagado los siguientes dividendos a sus accionistas :

FECHA

PAGO

MONTO POR ACCIÓN
Valor histórico Actualizado al Tipo de

$ 31.12.97 dividendo

04/1996
07/1996
10/1996
01/1997
04/1997
07/1997
10/1997

D) OTRAS RESERVAS

3,46337
3,10000
5,00000
3,00000
5,95117
2,30000
4,80000

3,85460
3,38757
5,40004
3,18900
6,20112
2,38280
4,86720

Definitivo
Provisorio
Provisorio
Provisorio
Definitivo
Provisorio
Provisorio

El detalle de las partidas incluidas en esta cuenta es el siguiente :

Corrección monetaria de la revalorización acumulada del capital
Corrección monetaria de la revalorización ex DFL N° 4
Corrección monetaria de otras reservas de revalorización
Reserva por retasación técnica del activo fijo (Circs.550 y 566 SVS).
Mayor valor inversiones en filiales (Gres. 550 y 566 SVS)
Ajuste VPP filiales en moneda extranjera (B.T. N9 51)
Superávit período desarrollo filiales

T O T A L E S

31.12.97

1.387.900
951.548

59.853
43.627.785

193.169
(269.159)
352.669

46.303.765

31.12.96

1.387.900
951.548

59.853
43.627.785

193.169
-.-

2.002.955

48.223.210



NOTA 15: REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

De conformidad a lo señalado en junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad matriz, corresponde
percibir a sus Directores lo siguiente:

a) 55 U.T.M. mensuales por Director, con un recargo adicional del 100% para el Presidente y de un
50% adicional para el Vicepresidente.

b) Si la utilidad de la sociedad supera el 10% sobre el patrimonio, los Directores percibirán el 0,35% de
la utilidad liquida y realizada, a la cual se le restara' la remuneración fija señalada en el punto anterior.

Lo anterior, con la salvedad que los directores de Endesa no podra'n recibir remuneracio'n en mas de
dos Directorios de filiales nacionales.

Durante el ejercicio 1997, la utilidad de la sociedad no supero' el 10% del patrimonio; por lo tanto,
los Directores no devengaron la remuneración señalada en !a letra b) anterior.

Acorde a lo anterior, los Directores de la sociedad matriz devengaron y percibieron, respectivamente,

las siguientes remuneraciones por el ejercicio 1997:

M$ 17.133 de los cuales se pagaron M$ 17.133 ( M$ 50.829 y M$ 16.283 en 1996 ) al señor Leónidas
Vial Echeverría.; M$ 16.945 de los cuales se pagaron M$ 16.945 (M$50.8295 y M$ 16.283 en 1996) al
señor Juan Eduardo Erra'zuriz Ossa.; M$ 15.245 de los cuales se pagaron M$ 15.245 (M$ -.- y M$ -.- en
1996) al señor Rodrigo Erra'zuriz Ruiz-Tagle; M$ 1.359 de los cuales se pagaron M$ 1.359 (M$ -.- y M$ -.-
en 1996) a los señores José Antonio Guzman Matta, Alfredo Llórente Legaz, Héctor López Viiaseco, Tomas
Muller Sproat, Ernesto Silva Bafalluy y Sergio Undurraga Saavedra.

Asimismo, los ex Directores de la sociedad en 1997 que se indican devengaron y percibieron:

M$ 28.469 de los cuales se pagaron M$ 28.469 ( M$ 101.659 y M$ 32.565 en 1996 ) al señor José
Yuraszeck Troncóse; M$ 21.688 de los cuales se pagaron M$ 21.688 (M$ 76.245 y M$ 24.423 en 1996)
al señor Arsenio Molina Alcalde.; M$ 14.906 de los cuales se pagaron M$ 14.906 (M$ 50.829 y M$ 16.283
en 1996) a los señores Ernesto Fontaine F.N. y Luis Fernando Mackenna Echaurren.; M$ 14.906 de los
cuales se pagaron M$ 14.906 (M$ 36.884 y M$ 1 1.661 en 1996) al señor Enrique Barriga Silva; M$ 10.793
de los cuales de pagaron M$ 10.793 (M$ -.- y M$ -.- en 1996) al señor Marcelo Brito León; M$ 4.113 de
los cuales se pagaron M$ 4.113 (M$ 36.884 y M$ 1 1.661 en 1996) al señor Aurelio Rodrfguez Sommers.

Los señores Directores de la sociedad matriz, que se indican, devengaron y percibieron en 1997 las
remuneraciones brutas, que a continuación se señalan, por el desempeño de sus cargos de Directores en
las empresas filiales que se individualizan:

- En la filial Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. : M$ 25.750 ( M$ 24.430 en 1996 ) al señor Juan
Eduardo Erra'zuriz O. ; M$ 1.359 ( M$ -.- en 1996 ) a los señores Alfredo Llórente L., Leónidas Vial
E. y Sergio Undurraga S.

- En la filial Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica S.A.- TRANSELEC: M$ 4.068 ( M$ 9.497 en
1996 ) al señor Rodrigo Erra'zuriz Ruiz-Tagle.

Asimismo, los ex Directores de la sociedad matriz, que se indican devengaron y percibieron en 1997 las
remuneraciones brutas, que a continuación se señalan, por el desempeño de sus cargos de Directores en
las sociedades filiales que se indican:

- En la filial Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. : M$ 28.469 ( M$ 32.565 en 1996 ) al señor Arsenio
Molina Alcalde ; M$16.265 ( M$ 16.283 en 1996 ) al señor Ernesto Fontaine F.N. ; M$ 14.906
(M$ 16.283 en 1996) al señor Luis Fernando Mackenna E; M$ 10.838 (M$ -.- en 1996) al señor
Aurelio Rodríguez S. ; M$ 4.068 (M$ -.- en 1996) al señor Marcelo Brito L.



- En la filial Empresa Eléctrica Pangue S.A. : M$ 27.713 ( M$ 32.565 en 1996 ) al señor José Yuraszeck

T. ; M$ 16.265 (M$ 24.423 en 1996) al señor Luis Fernando Mackenna E.

- En la filial Compañía Nacional de Transmisio'n Eléctrica S.A.- TRANSELEC: M$ 28.469 ( M$ 32.565 en
1996 ) al señor José Yuraszeck T. ; M$14.906 ( M$ 16.283 en 1996 ) al señor Arsenio Molina A.;
M$ 1.359 (M$ -.- en 1996) al señor Ernesto Fontaine F.N.

- En la filial Empresa de Ingeniería Ingendesa S.A.- INGENDESA : M$ 24.398 ( M$ 24.423 en 1996) al
señor Ernesto Fontaine F.N.

Asimismo, los señores Directores de filiales, que no son Directores de la sociedad matriz, devengaron

y percibieron las siguientes remuneraciones :

- En la filial Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. : M$ 16.265 ( M$ 16.286 en 1996 ) al señor Juan
Ignacio Domínguez A. ; M$ 1.359 ( M$ -.- en 1996 ) al señor Antonio Tuset J.

- En la filial Empresa Eléctrica Pangue S.A. : M$ 21.018 (M$ 16.283 en 1996) al señor Marcos L.
Zylberberg K; M$ 16.265 ( M$ 16.283 en 1996 ) a los señores Nicola's Irarra'zabal V.y Felipe Montt F.;
M$ 14.324 (M$ 16.283 en 1996) al señor Juan Ignacio Domínguez A.

- En la filial Transelec : M$ 24.398 ( M$ 24.424 en 1996 ) al señor Pedro Lizana C; M$ 12.197
(M$ -.- en 1996) al señor Eduardo Novoa C; M$ -.- ( M$ 13.571 en 1996) al señor Felipe Aldunate
H.; M$ -.- ( M$ 5.435 en 1996) al señor Jorge Selume Z.

- En la filial Empresa de Ingeniería Ingendesa S.A.- INGENDESA : M$ 32.531 ( M$ 32.565 en 1996 )
al señor Harald Rosenqvist S.; M$ 16.265 ( M$ 16.283 en 1996 ) a los señores Ramo'n Yavar B. y
Marcelo Silva I.

Asimismo, durante el ejercicio 1997 los Directores, ejecutivos y Ex Directores (en 1997) de la sociedad
matriz que se indican devengaron y percibieron, respectivamente las siguientes remuneraciones en las
sociedades coligadas extranjeras por el ejercicio de sus funciones como Directores titulares y/o suplentes.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BETANIA S.A. (COLOMBIA)

US$ 2.850 ( US$ -.- en 1996 ) los señores Jaime Bauza' B., Jorge Lesser G.H. y Rodrigo Danüs L.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CHOCÓN S.A. (ARGENTINA)

US$ 20.000 de los cuales se pagaron US$ 11.850 ( US$ 20.000 y US$ 11.850 en 1996 ) a los señores
Jorge Lesser G.H. , Rodrigo Danu's L. y Luis Fernando Mackenna Echaurren.

CENTRAL COSTANERA S.A. (ARGENTINA)

US$ 20.000 de los cuales se pagaron US$ -.- ( US$ 20.000 y US$ 14.000 en 1996 ) a los señores Jaime
Bauza B. , Arsenio Molina A., Emilio Pellegrini R. y José Yuraszeck T.; US$ 8.000 de los cuales se pagaron
US$ -.- ( US$ 8.000 y US$ 5.600 en 1996 ) al señor Jorge Lesser G.H.; US$ 8.000 de los cuales se pagaron
US$ -.- (US$ -.- en 1996) a los señores Lucio Castro M., y Rodrigo Danu's L.



NOTA 1 6 : FILIALES EN ETAPA DE O R G A N I Z A C I Ó N Y PUESTA EN
M A R C H A .

De acuerdo con las disposiciones de la Circular N2 981 de la Superintendencia de Valores y Seguros, los
presentes estados financieros consolidados no considera la consolidación con las filiales Celta S.A. y Cfa
Eléctrica San Isidro S.A. por encontrarse en etapa de organización y puesta en marcha.

A continuación se incluyen balances de las citadas filiales. Con respecto a inversión en investigación y
desarrollo, dichas sociedades no han efectuado desembolsos por estos conceptos.

BALANCE COMPAÑÍA ELÉCTRICA TARAPACA S.A.
(Cifras en miles de pesos- M $).

A C T I V O S P A S I V O S

Activo Circulante

- Disponible

- Deudores por Ventas

- Documentos por cobrar

- Deudores Varios

- Impuestos por recuperar

- Gastos pagados por anticipado

- Otros activos circulantes

Total Activo Circulante

Activo Fijo

- Construcciones y obras de infra

estructura

- Maquinarlas y equipos

- Depreciación Acumulada

Total Activo Fijo

Otros Activos

- Inversiones en emp. relac.

- Intangibles

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVOS

31.12.97

15.281

196.778

637

61.947

2.564.769

7.633

1.616.035

4.463.080

82.717.743

158.023

( 33.997)

82.841.769

202

241

443

87.305.292

31.12.96

12.374

299.090

7.242

2.041.064

3.896

162.942

2.526.608

32.525.888

120.513

( 11.317)

32.635.084

-.-

256

256

35.161.948

Pasivo Circulante

- Oblig. con bcos. e inst. financ.

- Cuentas por pagar

- Documentos por pagar

- Ctas. por pagar a emp. relac.

- Provisiones

- Retenciones

- Impuesto a la renta

Total Pasivo Circulante

Pasivo Largo plazo

- Obllg. con bcos. e inst. financ.

- Doctos por pagar Largo PLazo

- Acreedores varios

- Provisiones

Total Pasivo Largo plazo

Patrimonio

- Capital pagado

Total Capital y Reservas

De'ficit acum. Periodo Desarrollo

31.12.97

4.638.286

2.180.451

80.794

7.316.343

458.473

11.120

1.556

14.687.023

43.796.295

1.018.085

1.385.388

10.150

46.209.918

27.064.367

27.064.367

(656.016)

Total Utilidades (Pe'rdidas) Retenidas ( 656.016)

Total Patrimonio

TOTAL PASIVOS

26.408.351

87.305.292

31.12.96

-.-

1.356.742

1.689.203

192.244

37.101

7.505

255

3.283.050

11.405.338

-.-

181.977

2.910

11.590.225

20.504.288

20.504.288

(215.615)

(215.615)

20.288.673

35.161.948



BALANCE COMPAÑÍA ELÉCTRICA SAN ISIDRO S.A.

(Cifras en miles de pesos- M $).

A C T I V O S P A S I V O S

Activo Circulante

- Disponible

- Deudores Varios

- Documentos y cuentas por

cobrar a empresa relacionadas

- Impuestos por recuperar

-Gastos pagados por anticipado

Total Activo Circulante

Activo Fijo

- Terrenos

- Construcciones y obras de infra

estructura

- Maquinarias y equipos

- Otros activos fijos

31.12.97

523

302.162

-.-

1.427.074

629.623

2.359.982

202.382

49.279.438

101.942

3.908

31.12.96

1.091

1.383

-.-

24.635

526

27.635

154.063

5.122.557

55.015

3.498

Pasivo Circulante

- Cuentas por pagar

- Cuentas por pagar a

emp. relacionadas

- Provisiones

- Retenciones

- Impuesto a la renta

Total Pasivo Circulante

Pasivo Largo plazo

- Documentos por pagar

- Acreedores varios

31.12.97

110.517

1.896.107

11.829

5.795

694

2.024.942

35.578.729

1.289.548

31.12.96

27.975

5.225.067

9.905

5.242

1.604

5.269.793

-.-

-.-

- Depreciacio'n Acumulada ( 13.424) (4.126)

Total Activo Fijo

Otros Activos

- Otros

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVOS

49.574.246

148.387

148.387

52.082.615

5.331.007

-.-

5.358.642

Total Pasivo Largo plazo

Patrimonio

- Capital pagado

Total Capital y Reservas

Déficit acum. Período Desarr.

Total Utilidades (Pe'rdidas) Ret.

Total Patrimonio

TOTAL PASIVOS

36.868.277

14.287.756

14.287.756

( 1.098.360)

( 1.098.360)

13.189.396

52.082.615

-.-

157.749

157.749

( 68.900)

( 68.900)

88.849

5.358.642



NOTA: 17 INTERÉS MINORITARIO

De acuerdo con io que se señala en la Nota 2-c, la Sociedad consolidó sus estados financieros con los de
sus sociedades filiales en las cuales tienen participación minoritaria otras entidades.

A continuación se muestra la proporción que pertenece a los socios minoritarios:

Porcentaje Interés

minoritario al :

31.12.97 31.12.96

Intere's minoritario

en Patrimonio al:

31.12.97 31.12.96

Interés minoritario

en Resultados al:

31.12.97 31.12.96

SOCIEDAD

Emgesa S.A. 51,52 358.071.621 (1.458.692)

Capital de Energía S.A. 49,00 203.345.420

Central Hidroeléctrica Betania S.A. 25,06 25,06 77.087.843 75.438.263

4.327.412

1.663.013

Central Cachoeira Dourada S.A.

Hidroeléctrica El Chocdn S.A.

Lajas Holding Inc.

Centra! Costanera S.A.

Hidroinvest S.A.

Infraestructura 2000 S.A.

Pehuenche S.A.

Central Buenos Aires S.A.

20,64

34,81

18.07

48,32

37,57

40,00

7,45

22,19

- • -

34,81

-.-

48,32

37,57

40,00

7,45

22,19

68.276.818

63.226.048

57.049.817

41.964.710

30.308.902

13.512.700

12.359.156

5.167.743

-.-

61.933.323

-.-

39.929.223

30.569.943

7.733.293

12.372.009

4.578.225

-.-

1.375.479

(43.424)

14.001.501

(208.711)

(639.996)

1.639.766

593.644

- • -

231.238

-.-

11.903.680

(1.174.928)

(109.995)

1.925.403

154.250

Pangue S.A. 7,52 2,64 4.613.665 1.667.662 89.477 I 14.561

Inecsa 2000 S.A. 4,91 553.317 968

Ingendesa S.A.

Túnel El Melón S.A.

8,65

49,00

8,14 201.682 173.517 140.183 99.361

49,00 161.628 832.200 (670.573) (473.525)

Endesa de Colombia S.A.

Endesa Argentina S.A.

Energía Hidráulica S.A.

Hidroeléctricidad S.A

TOTALES

NOTA

0,30

0,01

0,01

0,01

18: GASTOS

0,30

0,01

0,01

0,01

53.149

952

115

(68)

33

1.330

31

13

935.955.218 235.229.065

52.520

1.090

86

(71)

20.863.672

33

728

20

(365)

12.670.461

DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los gastos de investigación que realiza la Sociedad son principalmente de dos tipos: de «aplicación
general» (hoyas hidrogra'ficas, recursos hidroeléctricos, registros sfsmicos, etc.) los cuales se amortizan de
inmediato lleva'ndolos a gastos del ejercicio y los de «estudios específicos de nuevas obras » que se
activan.

Respecto a las sociedades filiales que se consolidan, e'stas no han efectuado desembolsos por tales
conceptos, con excepción de Transelec en 1996.

El detalle de los montos desembolsados, por estos conceptos, son los siguientes:

Gastos en investigación y desarrollo

Incluido en activo fijo

Cargado a resultados del ejercicio

TOTALES

1993

1.392.251

322.657

1.714.908

1994

2.722.327

117.032

2.839.359

1995

1.322.870

185.292

1.508.162

1996

2.372.160

66.060

2.438.220

1997

1.606.176

82.577

1.688.753



NOTA 19: HECHOS POSTERIORES

Con fecha 29 de Enero de 1998, la sociedad procedió a pagar a sus accionistas, un tercer dividendo
provisorio a cuenta de las utilidades del ejercicio 1997, en conformidad con lo acordado por el Directorio
de la Sociedad en sesión de fecha 31 de diciembre de 1997.

Este dividendo provisorio de $ 1 por acción, ascendió a la suma de M$ 8.201.755, cifra que se presenta
en el pasivo circulante al 31 de diciembre de 1997.

No se han producido otros hechos posteriores significativos entre el 31 de diciembre de 1997 y la fecha
de presentación de los Estados Financieros Consolidados a la Superintendencia de Valores y Seguros que
afecten a los resultados informados por la Sociedad y sus filiales.

Herna'n Fernandez Silva Jaime Bauza' Bauza'
Contador General Gerente General



ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

RESUMEN

La utilidad neta obtenida por la Empresa en el ejercicio 1997 alcanzó a MM$ 117.398, cifra 21,8 %
inferior a la del ejercicio anterior, lo cual se explica ba'sicamente por la hidrología extremadamente seca
vivida en Chile hasta mayo del año 1997; por la baja tarifaria proveniente de la llegada del gas natural al
país; por una significativa pérdida por corrección monetaria en el ultimo trimestre del año, al elevarse en
forma importante el tipo de cambio por efectos de la crisis en Asia, y por un aumento de los gastos
financieros.

Los resultados operacionales del año 1997 fueron 1,2% superiores a los del año anterior, alcanzando a
MM$ 207.979. Este mayor resultado operacional es debido a las actividades de Endesa en el exterior,
donde se consolidan los resultados de las nuevas adquisiciones efectuadas durante el año, asi'como también
se obtuvo una mejora operacional importante en las inversiones en Argentina. El resultado operacional de
Endesa y filiales en Chile disminuyó producto de los menores ingresos por ventas de energía, así como por
los elevados costos variables. La reducción en los ingresos por ventas de energía en Chile obedece
principalmente al 14,8 % de caída de los precios medios de venta, producto principalmente de la llegada
del gas natural al país. Los elevados costos variables obedecen a que la sequía perduró en el país hasta
Mayo de 1997, lo que determinó una alta generación térmica, como asimismo compras de energía a precio
spot elevado. Cabe mencionar, que la sequía vivida en el país es la mas grande de ia cual se tenga registro.

Los resultados no-operacionales del año 1997, por su parte, alcanzaron una pérdida de MM$ 67.076,
que se compara con la pérdida de MM$ 17.069 en el año 1996. Esto se explica ba'sicamente por
MM$ 39.391 de mayores gastos financieros, producto principalmente de las nuevas inversiones y de la
consolidación con las filiales colombianas Betania, Emgesa y Cachoeira Dourada en Brasil; así como por
MM$ 15.706 de menores otros ingresos fuera de explotación, dado que el año anterior se registró una
utilidad de MM$ 19.035 por la venta de activos de transmisión.

En cuanto al desempeño de las empresas extranjeras, hubo un incremento importante en las utilidades
de las filiales argentinas, destacando Central Costanera, que alcanzó una utilidad de MM$ 28.976, que se
compara con la utilidad de MM$ 24.634 en el ejercicio 1996. En el caso de Edegel, en Peni, la utilidad neta
alcanzó a MM$ 20.728 en 1997, a pesar de las condiciones hidrológicas desfavorables. En el caso de
Betania, en Colombia, adquirida en Diciembre de 1996, la utilidad neta en 1997 alcanzó a MM$ 6.637.
Cabe señalar que la utilidad reconocida de las inversiones en el extranjero alcanzó el 34,1% del resultado
neto del año 1997.

La actividad de Endesa en el año 1997 se ha caracterizado por una mayor presencia internacional, y por
la puesta en marcha de nuevas centrales. Las inversiones directas e indirectas efectuadas durante el año son
las mayores en la historia de Endesa, totalizando US$ 1.515 millones, correspondiendo US$ 1.023 millones
a inversiones en el extranjero y US$ 492 millones a inversiones en Chile. Producto de lo anterior, y de la
consolidación de los activos de Betania, Emgesa y Cachoeira Dourada, el total de activos de Endesa se ha
incrementado de MM$ 2.787.631 en 1996 a MM$ 4.290.512 en 1997.

En el a'mbito internacional, es destacable la incorporación de Endesa al mercado energético brasileño,
así como la adjudicación de la principal generadora eléctrica colombiana. En Septiembre del año 1997 el
consorcio conformado por Endesa (81,9%), y la coligada peruana Edegel (18,1%) se adjudicó el 79,36% de
la central hidroeléctrica brasileña Cachoeira Dourada, de 658 MW de capacidad. También en el mes de
Septiembre, el consorcio conformado por ia ñlial Central Hidroeléctrica de Betania S.A. (51%) y Endesa
Desarrollo S.A., de España (49%) se adjudicó el 48,48% de la colombiana Emgesa, de una capacidad de
2.458 MW, siendo 2.223 MW hidroeléctrico y 235 MW térmico. Actualmente Endesa opera en cinco países
latinoamericanos, con una capacidad instalada en el extranjero de 7.245 MW, siendo 2,4 veces la capacidad
instalada en Chile.



Es interesante destacar la puesta en servicio durante el año 1997 de una serie de obras que se encuentran
dentro del programa de inversión de Endesa y filiales. En ese sentido, cabe señalar la puesta en servicio de
la segunda unidad de la central Pangue en Enero de 1997, totalizando 450 MW; la central Loma Alta en
Agosto de 1997, con 38 MW, y la puesta en servicio de la tercera línea del sistema troncal entre las
subestaciones Charrúa y Ancoa en Agosto de 1997. Adicionalmente, cabe señalar la entrada en operaciones
del gasoducto Electrogas en Febrero de 1998. En cuanto a proyectos de infraestructura, en el mes de Enero
de 1998 la ñlial Autopista del Sol S.A. puso en operaciones el tramo completo de la concesión vial que une
Santiago con San Antonio.

Continúan avanzando los diferentes proyectos que la Empresa se encuentra desarrollando en el sector
energe'tico en Chile, como la construcción en el SIC de las centrales Raleo (570 MW, hidra'ulica) y San Isidro
(370 MW, ciclo combinado). En el SING continua la construcción del gasoducto Atacama y sus centrales
asociadas, como asimismo de la central Tarapaca' (150 MW, térmica a carbón). En el área internacional, debe
destacarse el avance en la construcción de la unidad de ciclo combinado de 832 MW, que lleva a cabo
Central Costanera.

En cuanto al proyecto Raleo, se avanza en la relocalización de las familias en el a'rea y se ha iniciado el
proceso de precalificación de contratistas. Se proyecta comenzar las obras principales de la central a mediados
del año 1998, para entrar en servicio en Abril del año 2002.

INDICES, BALANCE Y RESULTADO

01.01.97
al

30.09.97

01.01.96
al

31.12.96

01

31

.01.97
al

. 12.97

Var. %
12.97/96Volumen de Venta

de energía en el país

Millones kWh 10.018 13.269 13.325 0,4

En el año 1997 las ventas físicas de energía de ENDESA Consolidada en Chile se incrementaron en 0,4 %
respecto al año anterior, alcanzando 13.325,4 GWh, correspondiendo 13.285,5 GWh al Sistema
Interconectado Central (SIC), lo que representa un 58,0 % de las ventas totales del SIC. Adicionalmente, se
vendieron 39,9 GWh en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). La generación hidra'ulica
alcanzó 12.231,9 GWh, mientras que la generación térmica alcanzó 1.015,4 GWh.

Resultados
(MM$)

01.01.97
al

30.09.97

01.01.96
al

31.12.96

01

31

.01.97
al

.12.97

Var. %
12.97/96

Resultado Operacional
Ventas Energía y Peajes
Costo de Explotación
Costos Variables
Depreciación
Costos Fijos
Result. No-Operacional
Utilidad del período
Utilidad por acción ($)

143.166
406.171
257.282
152.581
72.789
31.912
9.146

123.863
15,10

205.460
496.114
285.774
158.637
81.541
45.596
(17.069)
150.114

18,30

207.979
61 í .860
406.866
246.146
110.571
50.149

(67.076)
117.398

14,31

1,2
23,3
42,4
55,2
35,6
10,0

293,0
-21,8
-21,8

Cabe señalar que el estado de resultados consolidado de ENDESA del año 1997 incorpora la filial
colombiana Central Hidroeléctrica de Betania S.A., la filial colombiana EMGESA, y la filial brasileña Central
Eléctrica Cachoeira Dourada S.A.



RESULTADO NETO

El resultado neto obtenido por la Empresa en el ejercicio 1997 alcanzó a MM$ 11 7.398, cifra 21,8 %
inferior a la del ejercicio anterior, lo cual se explica ba'sicamente por la hidrología extremadamente seca
vivida en Chile hasta mayo del año 1997; por la baja tarifaria proveniente de la llegada del gas natural al
pafs; por una significativa pe'rdida por corrección monetaria en el ultimo trimestre del año, al elevarse en
forma importante el tipo de cambio por efectos de la crisis en Asia, y por un aumento de los gastos
financieros.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Los ingresos de explotación del año 1997 alcanzaron a MM$ 641.230, cifra 24,6% superior a la del año
anterior, debido a la consolidación de los ingresos de explotación de las filiales en el exterior. Los ingresos
de explotación en Chile se redujeron debido principalmente al 14,8% de cafda de los precios medios de
venta de energía de Endesa y filiales en Chile, producto ba'sicamente de la llegada del gas natural al país.
Por su parte, las ventas físicas de energía crecieron sólo un 0,4%, debido a que se desahuciaron algunos
contratos de suministro durante la extrema sequía que presentó el país en la primera parte del año.

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Los costos de Explotación del ejercicio 1997 alcanzaron a MM$ 406.866, cifra un 42,4% superior a la
del ejercicio anterior, debido a la consolidación de los costos de explotación de las nuevas filiales en el
exterior, así como a mayores costos de explotación de las filiales en Argentina y Peru. Los costos variables
en Chile continuaron altos, debido a que durante 1996 y hasta mayo de 1997 el pafs vivió la sequía mas
grande de la cual se tenga registro, lo que determinó una alta generación térmica, como asimismo compras
de energía a precio spot elevado.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas del ejercicio 1997 alcanzaron MM$ 26.385, cifra un 13,3%
superior a la del ejercicio anterior, explicado principalmente por la incorporación de Betania y Emgesa en
los estados financieros.

RESULTADO OPERAC1ONAL

El resultado operacional del año 1997 alcanzó a MM$ 207.979, siendo 1,2% superior al del año anterior.
Esto se explica por la consolidación con las nuevas filiales en el exterior, así como por el mayor resultado
operacional de las filiales en Argentina. El resultado operacional de Endesa y filiales en Chile disminuyó
producto de los menores ingresos por ventas de energía, así como por los elevados costos variables.

RESULTADO NO-OPERACIONAL

El resultado no-operacional del ejercicio 1997 alcanzó una pérdida de MM$ 67.076, que se compara
con la pérdida de MM$ 17.069 en el año 1996. Esto se explica ba'sicamente por MM$ 39.391 de mayores
gastos financieros, producto principalmente de las nuevas inversiones y de la consolidación con las filiales
colombianas Betania, Emgesa y Cachoeira Dourada en Brasil; por MM$ 15.706 de menores otros ingresos
fuera de explotación, dado que el año anterior se registró una utilidad de MM$ 19.035 por la venta de
activos de transmisión; y por mayores otros egresos fuera de explotación, producto de MM$ 3.900 por
castigo de deudas incobrables de Cachoeira Dourada, MM$ 2.674 de mayores impuestos a la renta y MM$
1.991 de reliquidación de energía en el CDEC-S1C.



Balance
General

Liquidez corriente
Razón acida
Coef. de Endeudam.
% Deuda corto plazo
% Deuda largo plazo
Activo fijo neto (MM$)
Activo total (MM$)

VALOR DE LOS

Centrales Hidroeléctricas
Centrales Térmicas
Sistemas de Transmisión
Otros Activos Fijos de Explotación

Total Neto

al
30.09.97

1,34
1,08
1,00
8,5

91,5
2.487.057
3.209.811

PRINCIPALES

al
31.12.96

1,11
0,99
0,89
19,1
80,9

2.493.345
2.787.631

ACTIVOS EN

al
31.12.97

1,48
1,26
0,98

8,9

91,1
3.618.704
4.290.512

Var %
12.97/96

33,3
27,3
10,1

-53,3
12,6
45,1
53,9

EXPLOTACIÓN

Millones de $

2.647.292
270.636
358.592
197.229

3.473.750

Como se expresa en las Notas N° 2 a) y 2 j) de los Estados Financieros, los activos de la empresa se
presentan valorizados de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Chile, considerando
adema's las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros.

VARIACIONES M A S IMPORTANTES EN EL M E R C A D O EN Q U E PARTICIPA
LA EMPRESA EN CHILE

El año calendario 1997 comprende el deshielo del año hidrológico 1996-1997 y los tres primeros
trimestres del año hidrológico 1997-1998. Los primeros tres meses de este perfodo fueron hidrológicamente
muy secos, influenciados por las bajas precipitaciones del invierno anterior. Desde Marzo en adelante
mejoraron las condiciones hidrológicas, con lo cual el año 1997 en promedio puede considerarse de caudales
afluentes a las centrales hidra'ulicas del Sistema Interconectado Central ma's altos que los normales.

Adicionalmente el consumo total del SIC aumentó en 307,8 GWh respecto a lo previsto para el año
1997. Como consecuencia del mayor consumo y de los mayores afluentes, disminuyó la generación térmica
en 1.047,2 GWh respecto a lo programado. Del mismo modo, disminuyó la generación de las Centrales del
Laja (El Toro, Antuco y Abanico), que generaron en su conjunto 115,3 GWh menos de lo previsto. La cota
del Lago Laja a fines de diciembre alcanzó los 1.331,7 m.s.n.m., aumentando 11,8 metros respecto a la
cota inicial del año y 7,2 metros sobre lo presupuestado a esa fecha.

Por otra parte, respecto a 1996, las ventas totales del SIC presentaron un crecimiento de 7,8 %, mientras
que las ventas de ENDESA Consolidada en el SIC se incrementaron en 2,3 %.



Las ventas de energía de la Empresa en el SIC en los años 1996 y 1997 estuvieron constituidas por :

Cliente Millones de kWh
Al 31.12.96 Al 31.12.97

Empresas Distribuidoras y Cooperativas
Industriales, Mineros y Otros
C D E C (Mercado Spot)
Empresas Relacionadas

Total :

% Participación Mercado (S1C)

7.005,8
3.605,9

-
-

10.611,7

50,9%

5.807,9
3.584,8

-
356,7

9.749,4

41,9%

Asimismo, las ventas de Pehuenche S.A. en los años 1996 y 1997 estuvieron constituidas por:

Cliente Millones de kWh
Al 31.12.96 Al 31.12.97

Empresas Distribuidoras y Cooperativas
Industriales, Mineros y Otros
C D E C (Mercado Spot)

Total :

% Participación Mercado (SiC)

2.108,9
266,7
369,5

2.745,1

11,4%

2.327,8
131,2

1.586,6

4.045,6

11,0%

Por su parte, las ventas de Pangue S.A. en los años 1996 y 1997 estuvieron constituidas por:

Cliente Millones de kWh
Al 31.12.96 Ai 31.12.97

Empresas Distribuidoras y Cooperativas
Industriales, Mineros y Otros
C D E C (Mercado Spot)
Empresas Relacionadas

Total :

% Participación Mercado (SIC)

-
128,2

-

128,2

0,6%

1.155,1
-

786,0
326,8

2.267,8

5,1%

En el SING, ENDESA vendió 15 GWh en el periodo, mientras que Celta vendió 25 CWh.

Respecto al mercado argentino, las ventas en los años 1996 y 1997 estuvieron constituidas por :

Empresas

Costanera S.A.
Hidroeléctrica El Chocón S.A.
Central Buenos Aires S.A.

Total:

% Participación Mercado (SIN)

Millones
Al 31.12.96

8.304
3.732

877

12.913

19,9%

de kWh
Al 31.12.97

8.811
3.995
2.056

14.862

23,9%



Respecto al mercado peruano, las ventas en los años 1996 y 1997 estuvieron constituidas por:

Empresas

EDEGEL

% Participación Mercado (SICN)

Al 31.12.96

3.003

27,1%

Millones de kWh
Al 31.12.97

3.167

27,0%

Respecto al mercado colombiano, las ventas en los años 1996 y 1997 estuvieron constituidas por:

Empresas

Betania
Emgesa (*)

Total :

% Participación Mercado (SIN)

Millones de kWh
Al 31.12.96 Al 31.12.97

3.248
1.956

5.204

30,4%

(') A partir del 24 de Octubre.

Respecto al mercado brasileño, las ventas del período Septiembre-Diciembre de 1997 estuvieron
constituidas por:

Empresas Millones de kWh
Al 31.12.96 Al 31.12.97

Cachoeira Dourada

% Participación Mercado (SICN)

PRINCIPALES FLUJOS DE EFECTIVO EN EL PERIODO

1.301

1,58%

En el período se generó un flujo neto positivo originado por actividades de la operación de
MM$ 274.500 y un flujo positivo originado por actividades financieras de MM$ 1.321.043. El flujo
originado por actividades de financiamiento proviene principalmente de la colocación de los Yankee Bonds
en el mercado americano, así como de la obtención de préstamos bancarios.

El flujo operacional sumado al flujo financiero se aplicó principalmente de la siguiente manera:
MM$ 255.262 en actividades de inversión, MM$ 488.006 al pago de pre'stamos, y MM$ 148.458 al pago
de Dividendos.

El saldo final de efectivo alcanzó MM$ 66.461. Este ultimo incorpora el saldo inicial del período, así
como el efecto de la inflación.
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS EMPRESAS FILIALES

BALANCES GENERALES RESUMIDOS
( Al 31 de diciembre de 1997 y 1996. en miles de pesos)

Razón Social Empresa Eléctrica

Pehuenche S.A.

1997 1996

Empresa Ele'ctrica

Pangue S.A.

1997 1996

Compañía Ele'ctrica

Cono Sur S.A. (*)

1997 1996

Compañía Ele'ctrica

Tarapaca' S.A.

1997 1996

Infraestructura 2000

S.A. (*)

1997 1996

Activos

Activos Circulantes

Activos Fijos

Otros Activos

Total Activos

Pasivos

Pasivos Circulantes

Pasivos a Largo Plazo

Interés Minoritario

Capital y Reservas

Déficit Periodo Desarrollo Filial

Utilidades (Pe'rdidas) Acumuladas

Resultados del Ejercicio

Dividendos Provisorios ( menos ¡

Total Pasivos y Patrimonio

6.708.194

336.137.749

2.765.495

345.611.438

20.285.213

159.431.514

-.-

123.922.619

32.149.919

22.010.282

(12.188.109)

345.611.438

7.728.942

336.524.319

2.630.309

346.883.570

29.441.598

151.374.733

123.922.619

-.-

31.977.759

25.844.341

(15.677.480)

346.883.570

12.589.528

161.780.326

2.824.586

177.194.440

8.280.451

107.585.715

59.803.914

-.-

334.970

1.189.390

-.-

177.194.440

7.817.285

160.191.448

155.332

168.(64.065

7.607.055

97.499.529

-.-

56.782.409

-.-

1.975.673

4.339.399

168.204.065

255.566.834

1.122.988.915

280.678.941

1.659.234.690

116.005.574

871.681.173

639.408.418

4.392

7.974.376

24.160.757

-.-

1.659.234.690

151.368.171

355.768.268

(111.269.132)

395.867.307

27.101.741

287.423.733

73.363.065

4.392

-.-

-.-

7.974.376

•

395.867.307

4.463.080

82.841.769

443

87.305.292

14.687.023

46.209.918

-.-

27.064.367

(6)

(215.615)

(440.395)

-.-

87.305.292

2.526.608

32.635.084

256

35.161.948

3.283.050

11.590.225

-.-

20.504.288

(47.613)

(168.002)

35.161.948

5.736.363

102.501

75.682.966

81.521.830

6.343.130

40.820.587

576.362

35.335.439

314.861

(268.559)

(1.599.990)

81.521.830

802.4

25.C

18.729.5

19.557.C

223.7

19.601.7

353.1

(346.7

(274.9

19.557.0.

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
Al 31 de diciembre de 1997 y 1996. en miles de pesos)

Razo'n Social Empresa Eléctrica

Pehuenche S.A.

1997 1996

Empresa Ele'ctrica

Pangue S.A.

1997 1996

Compañía Eléctrica

Cono Sur S.A. (*)

1997 1996

Compañía Eléctrica

Tarapaca S.A.

1997 1996

Infraestructura 2000

S.A. (*)

1997 1996

Resultado Operacional

Ingresos de Explotación

Costos de Explotación

Margen de Explotación

Gastos de Administración y Ventas

Resultado de Operación

Resultado no Operacional

Ingresos fuera de Explotación

Egresos fuera de Explotación

Corrección Monetaria

Resultado no Operacional

Impuesto a la Renta

Interés Minoritario

Amortización Mayor Valor

Resultado del Ejercicio

52.665.241

(24.022.478)

28.642.763

(847.310)

27.795.453

3.847.052

(13.328.920)

3.933.786

(5.548.082)

(237.089)

-.-

-.-

22.010.282

60.542.897

(22.298.297)

38.244.600

(1.348.756)

36.895.844

1.864.367

(14.577.560)

2.483.783

(10.229.410)

(822.093)

-.-

-.-

25.844.341

26.541.296

(18.349.752)

8.191.544

(1.272.572)

6.918.972

257.046

(8.226.384)

2.239.756

(5.729.582)

...

-.-

-.-

1.189.390

4.537.790 120.805.593

(854.514) (106.064.724)

3.683.276

(675.830)

3.007.446

488.270

(607.682)

1.451.365

1.331.953

...

-.-

4.339.399

14.740.869

(2.394.412)

12.346.457

37.635.222

(47.019.542)

6.089.298

(3.295.022)

...

(5.424.581)

20.533.903

24.160.757

1.279.611

-.-

1.279.611

(506)

1.279.105

15.462.575

(8.970.222)

6.492.353

(5.474)

208.392

7.974.376

1.641.130

(1.213.777)

4Z7.353

(601.072)

(173.719)

8.555

(273.675)

(265.120)

(1.556)

-.-

-.-

(440.395)

232.813

(308.679)

(75.866)

(62.410)

(138.276)

142.796

(135.188)

(37.079)

(29.471)

(255)

-.-

-.-

(168.002)

2.877.021

(2.384.890)

492.131

(31.067)

461.064

149.326

(2.274.112)

68.902

(2.055.884)

(3.946)

(1.224)

-.-

(1.599.990)

143.71

(478.13

(334.42

-

(334.42

68.71

(14

(8.67

59.89

(45

-.

-.

(274.98<

(*) Estados Financieros Consolidados



jctura 2000

A. (')

1996

Cia. Nacional de Transmisión Endesa Argentina Endesa-Chile Overseas Co.

Eléctrica S.A. S.A. {')

1997 1996 1997 1996 1997 1996

Empresa de Ingeniería

Ingendesa S.A.

1997 1996

Endesa Inversiones

Generales S.A.

1997 1996

Túnel El Melón S

1997

i 802.431

1 25.039

j 18.729.551

) 19.557.021

) 223.790

'
i

) 19.601.790

1 353.158

)) (346.728)

)) (274.989)

•

) 19.557.021

20.578.677

21.233.179

1.401.497

43.213.353

10.747.972

17.775.098

-.-

10.698.456

-.-

28.222

10.353.256

(6.389.651)

43.213.353

14.895.327

6.633.994

4.157.454

25.686.775

11.643.221

1.678.413

-.-

10.698.456

-.-

31.509

6.451.400

(4.816.224)

25.686.775

1.488.896

20.642

64.887.501

66.397.039

18.734

56.854.998

5.030

130.041

-.-

(1.509.404)

10.897.640

-.-

66.397.039

992.895

23.377

63.810.007

64.826.279

13.520

51.517.169

2.369

5.583

6.003.247

7.284.391

64.826.279

1.326.674

287.776.891

289.103.565

4.039.372

278.725.598

-.-

4.260.046

(2.749.279)

4.827.828

-.-

289.103.565

3.648.522

266.201.715

269.850.237

29.475.007

238.864.464

-.-

4.260.046

-.-

(4.151.897)

1.402.617

-.-

269.850.237

6.757.484

828.832

250.068

7.836.384

3.426.961

2.077.843

-.-

1.706.340

-.-

7.202

1.620.617

(1.002.579)

7.836.384

6.339.099

708.734

269.573

7.317.406

3.274.126

1.911.628

-.-

1.706.340

-.-

3.826

1.220.654

(799.168)

7.317.406

82.115

1.757.8(8

109.919

1.949.852

193.374

81.369

-.-

887.766

-.-

65.4%

721.847

-.-

1.949.852

80.146

1.837.174

238.422

2.155.742

404.379

94.104

-.-

887.766

-.-

51.308

718.185

-.-

2.155.742

47.428

30.817

21.147.459

21.225.704

7.729.319

13.166.533

-.-

2.676.986

(12.023)

(966.594)

(1.368.516)

21.225.705

21
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ictura 2000 Cia. Nacional de Transmisión Endesa Argentina Endesa-Chile Overseas Co.

A. (') Eléctrica S.A. S.A. (*)

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996

Empresa de Ingeniena

Ingendesa S.A.

1997 1996

Endesa Inversiones

Generales S.A.

(997 1996

Túnel El Melón Sj

1997

))

')

\

)

:>

H

>)
\)

>)

143.710

(478.135)

(334.425)

-.-

(334.425)

68.714

(146)

(8.675)

59.893 .

(457)

-.- -

-.-

(274.989)

63.776.082

(52.731.270)

11.044.812

(1.519.218)

9.525.594

3.239.763

(656.198)

(34.385)

2.549.180

(1.721.518)

-.-

-.-

10.353.256

63.268.934

(53.128.128)

10.140.806

(2.216.155)

7.924.651

1.487.936

(1.744.346)

(178.243)

(434.653)

(1.038.598)

...

6.451.400

536.849

-.-

536.849

(339.797)

197.052

13.864.906

(4.621.351)

1.444.845

10.688.400

12.188

-.-

10.897.640

505.304

-.-

505.304

(222.641)

282.663

11.492.574

(5.330.667)

831.649

6.993.556

8.172

-.-

7.284.391

150.996

-.-

150.996

-.-

150.996

22.877.519

(18.200.687)

-.-

4.676.832

-.-

4.827.828

-.-

-.-

-.-

-.-

20.184.244

(18.781.627)

-.-

1.402.617

-.-

-.-

1.402.617

14.705.184

(11.975.977)

2.729.207

(868.358)

1.860.849

244.581

(94.344)

(120.035)

30.202

(270.434)

-.-

-.-

1.620.617

14.255.655

(11.993.886)

2.261.769

(818.512)

1.443.257

214.500

(98.718)

(136.314)

(20.532)

(202.071)

-.-

-.-

1.220.654

2.497.517

(1.658.017)

839.500

(69.998)

769.502

49.585

(28.815)

10.139

30.909

(78.564)

-.-

-.-

721.847

2.551.441

(1.697.713)

853.728

(68.690)

785.038

20.679

(23.682)

15.234

12.231

(79.084)

-.-

-.-

718.185

2.315.903

(1.862.444)

453.459

(80.090)

373.369

13.903

(1.763.349)

7.561

(1.741.885)

-.-

-.-

(1.368.516)

2.C
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Endesa Inversiones

Generates S.A.

1997 1996

Túnel El Melón S.A.

1997 1996

Gasoducto Taltal

Ltda.

1997 1996

Compañía Eléctrica

Taltal Ltda.

1997 1996

Hidroelectricidad

S.A. {•)

1997 1996

Lajas Holding Inc. (*) Endesa de Color

1997 1996 1997

82.115

1.757.818

109.919

1.949.852

193.374

81.369

-.-

887.766

-.-

65.496

721.847

-.-

.949.852

80.146

1.837.174

238.422

2.155.742

404.379

94.104

-.-

887.766

51.308

718.185

-.-

2.155.742

47.428

30.817

21.147.459

21.225.704

7.729.319

13.166.533

-.-

2.676.986

(12.023)

(966.594)

(1.368.516)

-.-

21.225.705

344.156

210.347

21.263.244

21.817.747

6.934.009

13.185.369

-.-

2.676.986

(12.023)

-.-

(966.594)

-.-

21.817.747

9.996

9.996

-.-

-.-

10.270

-.-

-.-

(274)

-.-

9.996

9.996

-.-

9.996

-.-

-.-

-.-

10.270

-.-

-.-

(274)

9.996

16.240.225

-.- 247.992.738

19.230.994

-.- 283.463.957

7.238.170

-.- 183.373.990

-.- 93.535.065

10.644.859

-.-

-.- (10.618.073)

(710.054)

-.-

-.- 283.463.957

9.708.901

259.732.304

22.556.399

291.997.604

27.567.340

171.799.216

92.502.692

10.644.859

(6.875.709)

(3.640.794)

-.-

291.997.604

9.610.570

374.610.360

53.143.146

437.364.076

8.797.460

44.542.702

68.276.818

315.987.429

-.-

(240.333)

-.-

437.364.076

-.- 160.758.111

-.- 1.130.944.310

(347.051)

-.- 1.291.355.370

-.- 206.705.704

-.- 393.844.417

-.- 673.088.904

108.316

-.-

101.229

17.506.800

-.-

-.- 1.291.355.370

Endesa Inversiones

Generales S.A.

1997 1996

Túnel El Melón S.A.

1997 1996

Gasoducto Taltal

Ltda.

1997 1996

Compañía Eléctrica

Taltal Ltda. (*)

1997 1996

Hidroelectricidad

S.A. (*)

1997 1996

Lajas Holding Inc. (*) Endesa de Col'

1997 1996 1997

497.517

658.017)

839.500

(69.998)

769.502

49.585

(28.815)

10.139

30.909

(78.564)

-.-

-.-

721.847

2.551.441

(1.697.713)

853.728

(68.690)

785.038

20.679

(23.682)

15.234

12.231

(79.084)

-.-

-.-

718.185

2.315.903

(1.862.444)

453.459

(80.090)

373.369

13.903

(1.763.349)

7.561

(1.741.885)

-.-

-.-

(1.368.516)

2.697.302

(1.993.974)

703.328

(95.937)

607.391

116.172

(1.803.066)

112.909

(1.573.985)

-.-

-.-

(966.594)

-i-
-.-
-.-
-.-

-.-

(*)
(270)

(274)

.,.

-.-

-.-

(274)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

(4)

(270)

(274)

-.-

-.-

(274)

-.- 49.500.359

-.- (36.442.310)

-.- 13.058.049

(774.246)

-.- 12.283.803

1.867.617

-.- (18.177.986)

5.521.657

-.- (10.788.712)

-.- (1.410.649)

-.- (1.166.853)

372.357

(240.333) (710.054)

47.030.931

(34.670.378)

12.360.553

(800.215)

11.560.338

1.386.801

(20.821.741)

3.992.701

(15.442.239)

(1.074.950)

943.701

372.356

(3.640.794)

27.017.595

(14.276.497)

12.741.098

-.-

12.741.098

257.277

(11.671.927)

-.-

(11.414.650)

(1.675.446)

108.665

-.-

(240.333)

-.- 120.805.592

-.- (106.664.503)

14.141.089

(2.394.412)

11.746.677

16.222.575

-.- (29.555.803)

6.844.822

(6.488.406)

(5.277.816!

-.- 17.526.345

17.506.800



cto Taltal

da.

1996

Compañía Eléctrica

Taltal Ltda.

1997 1996

Hidroelectricidad

S.A. (*)

1997 1996

Lajas Holding Inc. (*) Endesa de Colombia S.A. (*) Central Costanera S.A. (

1997 19% 1997 1996 1997 1996

9.996

-.-

-.-

9.996

-.-

-.-

-.-

10.270

-.-

(274)

-.-

9.996

16.240.225

-.- 247.992.738

19.230.994

-.- 283.463.957

7.238.170

-.- 183.373.990

-.- 93.535.065

10.644.859

-.-

-.- (10.618.073)

(710.054)

-.-

-.- 283.463.957

9.708.901

259.732.304

22.556.399

291.997.604

27.567.340

171.799.216

92.502.692

10.644.859

-.-

(6.875.709)

(3.640.794)

291.997.604

9.610.570

374.610.360

53.143.146

437.364.076

8.797.460

44.542.702

68.276.818

315.987.429

-.-

-.-

(240.333)

-.-

437.364.076

-.- 160.758.111

-.- 1.130.944.310

(347.051)

-.- 1.291.355.370

-.- 206.705.704

-.- 393.844.417

-.- 673.088.904

108.316

-.-

101.229

17.506.800

-.-

-.- 1.291.355.370

23.319.055

366.962.045

(97.924.226)

292.356.874

36.032.898

149.944.596

106.277.701

450

101.229

292.356.874

43.779.282

205.303.871

3.731.614

252.814.767

49.584.206

104.973.005

11.410.058

66.215.498

-.-

858.855

28.975.667

(9.202.522)

252.814.767

34.619.059

196.532.764

3.745.016

234.896.839

59.456.628

82.704.137

10.103.868

65.166.836

-.-

(2.652.536)

24.634.274

(4.516.368)

234.896.839

:to Taltal

la.

1996

Compañía Eléctrica

Taltal Ltda. (*)

1997 1996

Hidroelectricidad

S.A. (*)

1997 1996

Lajas Holding Inc. (*) Endesa de Colombia S.A. (*) Central Costanera S.A. (*)

1997 1996 1997 1996 1997 1996

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

) -•- (4)

) -.- (270)

) -•- (274)

_ _

-.-

-.-

•) -•- (274)

-.- 49.500.359

-.- (36.442.310)

-.- 13.058.049

(774.246)

-.- 12.283.803

1.867.617

-.- (18.177.986)

5.521.657

-.- (10.788.712)

-.- (1.410.649)

-.- (1.166.853)

372.357

(240.333) (710.054)

47.030.931

(34.670.378)

12.360.553

(800.215)

11.560.338

1.386.801

(20.821.741)

3.992.701

(15.442.239)

(1.074.950)

943.701

372.356

(3.640.794)

27.017.595

(14.276.497)

12.741.098

-.-

12.741.098

257.277

(11.671.927)

-.-

(11.414.650)

(1.675.446)

108.(565

-.-

(240.333)

-.- 120.805.592

-.- (106.664.503)

14.141.089

(2.394.412)

11.746.677

16.222.575

-.- (29.555.803)

6.844.822

(6.488.406)

...

(5.277.816)

17.526.345

17.506.800

-.- 165.872.899

-.- (112.862.954)

53.009.945

(7.179.547)

-.- 45.830.398

(5.631.979)

2.493.500

(3.138.479)

-.- (12.410.061)

(1.306.191)

-.-

28.975.667

149.794.789

(106.714.890)

43.079.899

(6.323.293)

36.756.606

-.-

(5.751.017)

3.198.819

(2.552.198)

(9.229.714)

(340.420)

24.634.274



SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA



SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA

En conformidad a la norma de Cara'cter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la
presente Memoria fue suscrita por la mayoría de los miembros del Directorio de la Sociedad.


