
Plazo 7 años

Series C D

Monto de la Emisión Hasta UF 1.000.000 Hasta UF 3.500.000

Monto Máximo de la Colocación Hasta UF 3.500.000

Período de Gracia 2 años
Tasa de Interés Anual 3,0 %

25 años
15 años

4,3 %
Pago de Intereses y Amortizaciones Semestrales Semestrales
Opción de Rescate Anticipado A partir del

10 Sept. 2011
A partir del

10 Sept. 2011

0909EMISIÓN DE BONOS Series C y D

PROSPECTO 09
Clasificación de Riesgo AA+ / AA AA+ / AA
Nº de Registro de la Línea en la SVS 609 610

ASESOR FINANCIERO Y 
AGENTE COLOCADOR

Citi y el diseño del arco es una marca de servicio registrada de Citigroup Inc. Uso bajo licencia.



“LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA 
CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. 
EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE 
ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL 
PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS 
A ELLOS”.

“La información contenida en esta publicación es un breve descripción 
de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta 
toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores 
antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, 
en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de 
Valores y Seguros”.

Señor Inversionista:

Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la 
situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia 
de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable 
del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos. 

El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida 
en el prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción en el 
registro de valores, antes de que se efectúe su inversión. 

“El presente prospecto de emisión ha sido preparado por Banchile Citi Global 
Markets, en conjunto con CGE TRANSMISIÓN S.A. (en adelante el “Emisor” o la 
“Compañía”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter general 
acerca de la Compañía y de la emisión, para que cada inversionista evalúe 
en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en bonos 
de esta emisión. En su elaboración se ha utilizado información entregada 
por la propia Compañía e información pública, la cual no ha sido verificada 
independientemente por Banchile Citi Global Markets y, por lo tanto, Banchile 
Citi Global Markets no se hace responsable de ella.”
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Emisor:

Series:

Monto de la Colocación:

Plazo:

Fecha de Vencimiento:

Período de Gracia:

Amortizaciones:
(Para mayor detalle, ver tabla de desarrollo)

Tasa de Interés:

Período de Pago de Intereses:

Fecha de Inicio Devengo de 
Intereses:

Reajustabilidad:

Uso de los Fondos:

Clasificación de Riesgo:
 
  

Rescate Anticipado Total o Parcial:

Opción de Rescate Voluntario:

Banco Representante de los 
Tenedores de Bonos y Banco 
Pagador:

Principales Obligaciones, 
Limitaciones y Prohibiciones:
(Para mayor detalle, ver punto 5.51 del 
Prospecto Legal)

CGE Transmisión S.A., en adelante “CGET” o la “Empresa”.

Serie C, con cargo a la Línea de Bonos Nº 609
Serie D, con cargo a la Línea de Bonos Nº 610

Serie C: Hasta UF 1.000.000
Serie D: Hasta UF 3.500.000

El monto máximo a emitir entre las series C y D no puede exceder de UF 3.500.000

Serie C: 7 años.
Serie D: 25 años.

Serie C: 10 de Septiembre de 2016
Serie D: 10 de Septiembre de 2034

Serie C: 2 años.
Serie D: 15 años.

Serie C: Cuotas semestrales a partir del 10 de Marzo de 2012
Serie D: Cuotas semestrales a partir del 10 de Marzo de 2025

Serie C: 3,0 % anual.
Serie D: 4,3 % anual.

Serie C: Semestral
Serie D: Semestral

Serie C: 10 de Septiembre de 2009
Serie D: 10 de Septiembre de 2009

Serie C: Unidades de Fomento.
Serie D: Unidades de Fomento.

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie C y Serie D, se destinarán al 
refinanciamiento de pasivos del emisor y proyectos de inversión. 

Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.: Categoría AA+
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.: Categoría AA

Serie C: A partir del 10 de Septiembre de 2011
Serie D: A partir del 10 de Septiembre de 2011

Si durante la vigencia de los Bonos emitidos con cargo a la Línea, el Emisor dejare de mantener 
al menos un 70% del Total de Activos Consolidados, en alguno de los siguientes sectores: 
transmisión, generación o distribución de electricidad, considerando para el  cálculo de este 
porcentaje la suma de las partidas “Total Activos No Corrientes” más “Efectivo y Equivalentes 
de Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final” de los Estados Financieros del Emisor, 
dividida dicha suma por la partida “Total Activos” de los Estados Financieros del Emisor, en 
adelante la “Causal de Pago Anticipado”, éste deberá ofrecer a cada uno de los Tenedores 
de Bonos Elegibles - según dicho término se define en el contrato de emisión- una opción de 
rescate voluntario, en idénticas condiciones para todos ellos.

Banco Bice

a) Endeudamiento Financiero Consolidado ≤ 1,1 veces
b) Patrimonio Mínimo ≥ UF 7.000.000.
c) Activos Libres de Garantías Reales ≥ 1,2 veces el monto insoluto del total de Deudas 

Financieras sin garantías mantenidas por el Emisor, incluyendo entre ellas la presente 
emisión. Calculado sobre los estados financieros consolidados del emisor.
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II. CGE TRANSMISIÓN – UNA EMPRESA DEL GRUPO CGE

CGE TRANSMISIÓN, es filial de la Compañía General de Electricidad S.A, CGE, 
fundada en el año 1905. 

Con una vasta experiencia en el sector eléctrico, los principales accionistas de 
CGE se caracterizan por una prolongada permanencia en la propiedad de 
la Compañía, lo que se ha traducido en un alto grado de compromiso con el 
desempeño y crecimiento de sus filiales.

Grupo
Controlador

Grupo Familia Marín
Grupo Almería
Grupo Familia Pérez Cruz

65,3 %

Otros
Accionistas

21,6 %

Soc. del Canal
del Maipo

8,0 %

Inversionistas
Institucionales

5,0 %

Estructura de propiedad CGE a Junio-2009
Fuente: CGE

Actualmente CGE posee una participación accionaria en CGE TRANSMISIÓN 
que alcanza al 99,99%.

99,99 %

Estructura de propiedad CGE Transmisión
Fuente: CGE

Con una trayectoria de más de 100 años, CGE se ha constituido en uno de los 
principales grupos empresariales ligados al sector energía en Chile, participando 
fundamentalmente en los negocios de distribución, transmisión, transformación 
y generación de energía eléctrica, y en menor medida en la actividad de 
distribución, transporte y almacenamiento de gas.

A lo largo de su historia, CGE ha sabido aprovechar las oportunidades que 
se han presentado realizando importantes adquisiciones, que le ha permitido 
expandir y consolidar su presencia en el sector energético nacional.

CGE TRANSMISIÓN - UNA EMPRESA DEL GRUPO CGE
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Distribución de 
Electricidad en 

Chile

Distribución de 
Electricidad en 

Argentina

Transmisión de
Electricidad

Generación de 
Electricidad

Servicios y otras 
Inversiones

Gas Licuado y 
Gas Natural

Principales empresas del Grupo CGE
Fuente: CGE

CGE TRANSMISIÓN - UNA EMPRESA DEL GRUPO CGE
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III. SECTOR ELÉCTRICO EN CHILE

El Sector Eléctrico en Chile se encuentra estructurado en 3 segmentos cuyas 
principales características son:

Generación
• Está constituido por las empresas eléctricas propietarias de centrales 

generadoras de electricidad, la que es transmitida y distribuida a los 
consumidores finales. 

• Este segmento se caracteriza por ser un mercado competitivo, con 
claras economías de escala en los costos variables de operación y los 
precios tienden a reflejar el costo marginal de producción.

• No existe obligación de efectuar inversiones para satisfacer nuevos 
consumos.

• La generación eléctrica en Chile es fundamentalmente hidroeléctrica 
y térmica.

Transmisión
• Está compuesta por el sistema de transmisión troncal, los sistemas de 

subtransmisión y los sistemas de transmisión adicionales. 

• El sistema de transmisión troncal interconecta las subestaciones 
troncales definidas en los decretos de precio de nudo, mientras que los 
sistemas de subtransmisión corresponden a las instalaciones necesarias 
para interconectar el sistema troncal con los clientes finales (empresas 
distribuidoras o clientes no sometidos a regulación de precios) que se 
encuentren en zonas de concesión de empresas distribuidoras. 

• Por su parte, los sistemas de transmisión adicional corresponden a 
todas las instalaciones que no pertenecen al sistema troncal o a la 
subtransmisión, y que están destinadas esencial y principalmente al 
suministro de energía a usuarios no sometidos a regulación de precios 
y aquellos cuyo objeto principal es permitir la inyección de energía de 
los generadores.

• En Chile se considera como transmisión a toda línea o subestación con 
un voltaje o tensión superior a 23.000 Volts.

 Distribución

• Es el segmento constituido por las líneas, subestaciones y equipos 
que permiten prestar el servicio de distribución de electricidad hasta 
los consumidores finales, localizados en cierta zona geográfica 
explícitamente limitada. 

• Las empresas distribuidoras tienen la obligación de dar servicio dentro 
de sus respectivas zonas de concesión, así como de respetar las tarifas 
máximas fijadas por la autoridad para la venta de electricidad a sus 
clientes regulados de potencia conectada inferior a 2.000 kW. 

• Este segmento está compuesto por 4.500.000 clientes.

SECTOR ELÉCTRICO EN CHILE
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MAGALLANESAYSÉNSICSING

Fuente: Comisión Nacional de Energía

El sector eléctrico en Chile está regulado por la Ley General de Servicios 
Eléctricos y su Reglamento promulgado en el año 1982. El texto de la referida 
ley ha tenido sucesivas modificaciones introducidas por leyes promulgadas 
entre diciembre de 1982 y abril de 2006.

En concordancia con la política económica que se aplica en el país, las 
actividades de generación, transporte y distribución de electricidad son 
desarrolladas en Chile por el sector privado, cumpliendo el Estado una función 
reguladora, fiscalizadora y subsidiaria.

Lo anterior se traduce en que las empresas cuentan con una amplia libertad 
para decidir sus inversiones, la comercialización de sus servicios y la operación 
de sus instalaciones, siendo por tanto responsables por el nivel de servicio 
otorgado en cada segmento, en cumplimiento de las obligaciones que 
imponen las leyes, reglamentos y normas que en conjunto componen el marco 
regulatorio del sector.

En el país existen cuatro sistemas eléctricos, diferenciados por su ubicación 
geográfica: 

El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) que abarca la XV, I y II 
regiones y que atiende al 6,2% de la población total; el Sistema Interconectado 
Central (SIC) que cubre desde Taltal (II Región) hasta Chiloé (X Región), más 
la Región Metropolitana, con un 92,2% de la población del país; El Sistema de 
Aysén que atiende a la XI Región con un 0,6% de la población y el Sistema de 
Magallanes presente en la XII Región que atiende al 1,0% de la población.

CGE TRANSMISIÓN participa actualmente en la actividad de subtransmisión 
en el Sistema Interconectado Central, donde actúan un total de 39 empresas 
generadoras, 4 empresas transmisoras y 30 empresas distribuidoras, que en 
conjunto suministraron en el año 2008 una demanda agregada de 6.147 MW, 
con 31.971 GWh de energía consumida. La empresa posee alrededor del 25% 
de la potencia instalada de transformación y aproximadamente el 40% de las 
líneas de subtransmisión.

Estabilidad regulatoria de la actividad de transmisión de electricidad.

El sector de trasmisión de electricidad, en particular el segmento de 
subtransmisión, dispone de un marco regulatorio estable, definido en la Ley 
General de Servicios Eléctricos.

SECTOR ELÉCTRICO EN CHILE
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SECTOR ELÉCTRICO EN CHILE

Los peajes por el uso de instalaciones de subtransmisión que se cobran por cada 
unidad de energía y potencia retiradas desde el sistema, como por la conexión 
de centrales que inyectan directamente en los sistemas de subtransmisión, son 
determinadas por la legislación vigente mediante un mecanismo de carácter 
técnico.

Clientes Finales de 
Distribuidoras
•Regulados
•Libres

Clientes Finales de 
Generadoras
•Libres

Empresas 
Generación
•Inyectan en STx

Empresas
Distribución

Empresas
Generación

Empresas
Subtransmisión

Empresas
Generación

Empresas
Subtransmisión

Empresas
Subtransmisión

Peaje
STx

Peaje
STx

Peaje Inyección
STx

Peaje
STx

Peaje
STx

Peaje
STx

CADENA DE PAGOS SUBTRANSMISIÓN

1) CLIENTES QUE RETIRAN EN MEDIA TENSIÓN

2) CLIENTES QUE RETIRAN EN ALTA TENSIÓN

3) CLIENTES QUE INYECTAN EN SUBTRANSMISIÓN

CADA SEGMENTO TIENE SUS RESPECTIVOS COSTOS, MEDIANTE LOS CUALES SE ESTRUCTURAN POSTERIORMENTE SUS INGRESOS

Costos de
generación

VAD o
Precio
libre

Peaje
Transmisión

Troncal

Peaje
Subtransmisión

(retiros MT)

Clientes Finales
de Generadoras
•Libres

Peaje
Subtransmisión
(retiros AT)

Subtransmisión

Generadores

Peaje
Subtransmisión
(inyecciones)

Clientes Finales
de Distribuidoras
•Regulados
•Libres

Generación Transmisión
Troncal

Subtransmisión Distribución

RETIROS

INYECCIONES
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Los peajes unitarios determinados en la tarifa son actualizados semestralmente, 
conforme a la variación del IPC, del IPM de manufacturas nacionales y del IPM 
de manufacturas importadas.

Costos estándares de 
inversión en transformación 
y transporte, anualizados a 

una tasa de descuento 
anual del 10%

Costos  estándares 
anuales de operación, 

mantenimiento y 
administración

Pérdidas medias de 
subtransmisión 

(transformación y 
transporte) de 

potencia y energía

CONCEPTOS QUE REMUNERA EL VALOR ANUAL
DE SUBTRANSMISIÓN (VASTx)

SECTOR ELÉCTRICO EN CHILE

Para ello, la Ley General de Servicios eléctricos establece que cada 4 años se 
debe calcular el valor anual de los sistemas de subtransmisión (VASTx), basado 
en instalaciones económicamente adaptadas a la demanda proyectada 
para un período de cuatro a diez años, que minimice el costo actualizado de 
inversión, operación, mantenimiento, administración y falla, eficientemente 
operadas. El referido VASTx debe remunerar el valor anual estándar de las 
inversiones, considerando una vida útil a 30 años, y  descontadas a una tasa 
anual de 10% (AVI), los costos de operación, mantenimiento y administración 
(COMA), y las pérdidas medias de subtransmisión en potencia y energía. 
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IV. CGE TRANSMISIÓN

Historia de la Compañía 

La empresa fue constituida como sociedad anónima cerrada con el nombre 
de Empresa Eléctrica Transnet S.A. (TRANSNET), el 30 de noviembre de 1994.

En el año 1999, CGE adquiere la Empresa Eléctrica EMEC entre cuyas inversiones 
se encontraba la participación accionaria en TRANSNET. 

En el año 2001, se decide cambiar la razón social de Empresa Eléctrica Transnet 
S.A. por la de CGE TRANSMISIÓN S.A. En el mismo año y en el marco del proceso 
de reorganización de negocios iniciada por la matriz CGE, se toma la decisión 
de concentrar la actividad de transmisión y transformación de energía eléctrica 
en la sociedad CGE TRANSMISIÓN, razón por la cual se transfieren todas las 
instalaciones asociadas a esta actividad que pertenecían a CGE hasta esa 
fecha y que en la actualidad conforman el Sistema Transmisión Centro y Sistema 
Transmisión Sur de la sociedad.

Continuando con el proceso de reorganización, en el año 2002 adquirió los 
activos de transmisión que poseía la filial de CGE, Sociedad Eléctrica Pirque 
S.A.

En diciembre de 2003, adquirió la totalidad de los activos de transmisión que 
poseía la distribuidora CONAFE y en julio de 2005, adquiere las instalaciones 
que originalmente pertenecían a la sociedad COMPAÑÍA ELÉCTRICA RIO 
MAIPO. Con esta última adquisición se concluye la primera etapa del proceso 
de concentración de activos de transformación y transporte de electricidad 
del Grupo CGE en su filial CGE TRANSMISIÓN.

Continuando su política de crecimiento, CGE TRANSMISIÓN adquiere en el año 
2006 un importante conjunto de instalaciones a la empresa TRANSELEC.

1999

CGE 
adquiere

EMEC

2001

TRANSNET
cambia de

razón social a
CGE TRASMISIÓN

CGE transfiere las 
instalaciones de 
transformación y 
transporte  (TyT) a 

CGE TRANSMISIÓN

2002

CGE 
TRANSMISIÓN 
adquiere los 

activos de TyT a 
la Sociedad 

Eléctrica Pirque

2003

CGE 
TRANSMISIÓN 
adquiere los 

activos de TyT a 
RÍO MAIPO

2005

CGE 
TRANSMISIÓN 
adquiere los 

activos de TyT a 
CONAFE

CGE 
TRANSMISIÓN 
adquiere los 

activos de TyT a 
CONAFE

2006

CGE 
TRANSMISIÓN 

adquiere 
importantes 

intalaciones a 
TRANSELEC

CGE 
TRANSMISIÓN 

adquiere 
importantes 

intalaciones a 
TRANSELEC

CGE 
adquiere 
activos a 
ENDESA

CGE 
adquiere 
activos a 
ENDESA

1996

Se constituye
TRANSNET

1994

CGE TRANSMISIÓN
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CGE TRANSMISIÓN en la actualidad

Actualmente, CGE TRANSMISIÓN posee alrededor del 25% de la potencia 
instalada de transformación y aproximadamente el 40% de las líneas de 
subtransmisión del Sistema Interconectado Central. La empresa está organizada 
en base a seis zonas geográficas: Elqui, Aconcagua, Cachapoal, Maule, Bío 
Bío y Araucanía. Esta infraestructura cubre desde la Región de Atacama a la 
Región de la Araucanía del país, en tensiones de 154, 110 y 66 mil volts y sus 
principales características son:

Infraestructura de CGE Transmisión
Total líneas de 154,110 y 66 kV 2.591 Km

Capacidad instalada en transformadores de interconexión AT/AT 2.027 MVA

Capacidad instalada en transformadores de poder AT/MT 2.545 MVA

ZONA ELQUI SIC-1

ZONA ACONCAGUA

Monte Patria

Ovalle

El Carmen

Andacollo

Pan de Azúcar

Marquesa

Las Compañías
San Joaquín

Guayacán

San Juan

El Peñón

Vicuña

Rivadavia

Incahuasi

Punitaqui

El Sauce

Combarbalá

San Joaquín

Guayacán

San Juan

El Peñón

Las Compañías

Gerencia Zonal Elqui

CGE TRANSMISIÓN

La Zona Elqui comprende aquellas 
instalaciones ubicadas entre 
la Subestación Incahuasi y la 
Subestación Combarbalá (exclusive), 
y está conformada por 319 km de 
líneas eléctricas de 110 mil volts y 
289 km de líneas que operan en 66 
mil volts. Además, cuenta con 25 
subestaciones transformadoras con 
409 MVA de potencia instalada.
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ZONA ELQUI

SIC-1

SIC-2

ZONA ACONCAGUA

El Espino

Combarbalá

El Sauce

Illapel

Salamanca

QuereoChoapa

CabildoQuínquimoQuínquimo

Casas Viejas

Quillota

Miraflores

MarbellaMarbella

Marga MargaMarga Marga

Gerencia Zonal Aconcagua

CGE TRANSMISIÓN

La Zona Aconcagua comprende 
aquellas instalaciones ubicadas 
entre la Subestación Combarbalá 
y la Subestación Marga Marga, en 
Viña del Mar, y está conformada 
por 251 km de líneas eléctricas de 
110 mil volts. Además, cuenta con 18 
subestaciones transformadoras con 
462 MVA de potencia instalada.
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Gerencia Zonal Cachapoal 

La Zona Cachapoal comprende 
aquellas instalaciones ubicadas entre 
la Subestación Pirque y la Subestación 
Teno (exclusive), y está conformada 
por 1 km de líneas eléctricas de 154 mil 
volts y 339 km de líneas que operan en 
66 mil volts. Además, cuenta con 45 
subestaciones transformadoras con 
1.073 MVA de potencia instalada y 
8 Subestaciones seccionadoras o de 
maniobras.

CGE TRANSMISIÓN
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Gerencia Zonal Maule

La Zona Maule comprende aquellas 
instalaciones ubicadas entre la 
Subestación Teno y el paño 66 kV 
de la Subestación Charrúa, y está 
conformada por 3 km de líneas 
eléctricas de 154 mil volts y 425 km 
de líneas que operan en 66 mil volts. 
Además, cuenta con 30 subestaciones 
transformadoras con 844 MVA de 
potencia instalada y 9 Subestaciones 
seccionadoras o de maniobras.

CGE TRANSMISIÓN
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Gerencia Zonal Bío Bío

ZONA BÍO BÍO SIC-5

ZONA ARAUCANÍA

ZONA BÍO BÍO

ZONA MAULE

Charrúa

Tres Pinos

Lebu

Curanilahue

Carampangue

Horcones

Colcura

Lota

Coronel

Chiguayante

San Pedro

Colo Colo
Alonsode Ribera

Andalién
Concepción

Tomé

Mahns

Lirquén

Penco
Perales

Tumbes
La Torre

Talcahuano

San Vicente
Newén

Ejército
Cerro Chepe

Loma Colorada

Escuadrón
Polpaico

Arenas Blancas
Puchoco

Tumbes
La Torre

Talcahuano

San Vicente
Newén

Cerro Chepe

Loma Colorada

Polpaico
Arenas Blancas

Puchoco
Bocamina

CGE TRANSMISIÓN

La Zona Bío Bío comprende aquellas 
instalaciones ubicadas entre la 
Subestación Mahns (Tomé) y la 
Subestación Lebu, y está conformada 
por 1 km de líneas eléctricas de 154 mil 
volts y 295 km de líneas que operan en 
66 mil volts. Además, cuenta con 50 
subestaciones transformadoras con 
1.073 MVA de potencia instalada y 
4 Subestaciones seccionadoras o de 
maniobras.

09PR
O

SP
EC

TO EMISIÓN
BONOS
Series  C y D

DE 09PR
O

SP
EC

TO EMISIÓN
BONOS
Series  C y D

DE

21



Gerencia Zonal Araucanía 

ZONA BÍO BÍO

ZONA BÍO BÍO

ZONA MAULE

ZONA MAULE

ZONA ARAUCANÍA

ZONA ARAUCANÍA

SIC-5

SIC-6

Duqueco

Manso de Velasco

El Avellano

Charrúa

Tres Esquinas

Los Ángeles
Santa Fe

Renaico

Angol

Collipulli

TAP Victoria
Victoria

CuracautínTAP Lautaro

Pillanlelbún
Temuco

Padre Las Casas

Pitrufquen

Villarica
Pucón

Loncoche

Pullinque

Metrenco
Las Encinas
Chivilcán

Pumahue

Lautaro

Traiguén

CGE TRANSMISIÓN

La Zona Araucanía comprende 
aquellas instalaciones ubicadas entre 
el paño 154 kV de la Subestación 
Charrúa y la Subestación Pullinque y 
está conformada por 65 km de líneas 
eléctricas de 154 mil volts y 603 km 
de líneas que operan en 66 mil volts. 
Además, cuenta con 41 subestaciones 
transformadoras con 711 MVA de 
potencia instalada y 4 Subestaciones 
seccionadoras o de maniobras.
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V. CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN 

• Sólida y estable capacidad de generación de caja y resultados

El negocio de subtransmisión de electricidad se caracteriza por una estabilidad en la generación 
de flujos de caja y resultados, debido a que la demanda que enfrenta este sector posee un 
crecimiento sostenido que no es afectado significativamente por los ciclos económicos. 

En efecto, sus ingresos provienen mayoritariamente de los servicios de transformación y 
transporte otorgados a empresas distribuidoras de electricidad, quienes proporcionan un 
servicio de primera necesidad.

CAC  10,3 % 40.195
35.229

33.242
28.55627.299

2004 2005 2006 2007 2008

CAC  10,5 %
35.688

32.192
29.425

25.63223.954

2004 2005 2006 2007 2008

CAC  9,6 % 31.858
29.386

26.879
23.33522.072

2004 2005 2006 2007 2008

CAC  10,5 % 22.593
19.802

18.377
15.68514.765

2004 2005 2006 2007 2008

EBITDA CGE Transmisión
(MM$ jun-09)
Fuente: Memorias CGE Transmisión

Resultado de Explotación CGE Transmisión
(MM$ jun-09)
Fuente: Memorias CGE Transmisión

Margen de Explotación CGE Transmisión
(MM$ jun-09)
Fuente: Memorias CGE Transmisión

Utilidad CGE Transmisión
(MM$ jun-09)
Fuente: Memorias CGE Transmisión
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Evolución Energía 
Retirada del Sistema de 
Subtransmisión de
CGE TRANSMISIÓN (GWh)
Fuente: Memorias CGE Transmisión

CAC  6,5 %

8.8038.8178.347
7.497

6.840

2004 2005 2006 2007 2008

Crecimiento sostenido de la • 
demanda

Más del 95% de los ingresos de la 
Compañía están directamente 
relacionados con la energía 
inyectada al sistema de 
subtransmisión por empresas 
de generación eléctrica que 
operan en la zona de operación 
de CGE Transmisión y la energía 
retirada por parte de las empresas 
distribuidoras del Grupo CGE, otras 
empresas distribuidoras y clientes 
libres.

Lo anterior se traduce en una 
alta correlación entre los ingresos 
de la Compañía y el crecimiento 
económico imperante en sus 
zonas de operación, su desarrollo 
urbano asociado y el crecimiento 
del ingreso per cápita, factores 
fuertemente relacionados con el 
consumo de energía eléctrica.

CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN

Composición Ingresos
CGE TRANSMISIÓN (GWh)
Fuente: Memorias CGE 
Transmisión

Endesa
53 %

Otros
11 %

Arauco
2 %

AES Gener
5 %

Colbún
13 %

Guacolda
16 %

Evolución Activos Fijos 
Brutos CGE TRANSMISIÓN
(MM$ jun-09)
Fuente: Memorias CGE 
Transmisión

CAC  8,8 %
257.638

237.734
218.993

194.637184.053

2004 2005 2006 2007 2008

Estabilidad Regulatoria• 

Uno de los factores de mayor 
relevancia en el negocio de CGE 
TRANSMISIÓN es su estabilidad 
regulatoria. En efecto, los precios 
de venta son determinados por la 
legislación vigente mediante un 
mecanismo de carácter técnico, 
el cual permite obtener una 
rentabilidad razonable para los 
activos invertidos en este sector.
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Evolución venta de energía en Chile 1999 - 2008 (miles GWh)
Fuente: CNE

CAC  5,1 %

42,8

38,4
36,3

33,9

1999 2000 2001 2002 2003

40,1

46,1

2004

47,8

2005

50,6

2006

53,0

2007

53,1

2008

Potencial de Crecimiento del Sector Eléctrico en Chile• 

Las ventas de energía eléctrica en Chile han crecido en forma 
sostenida en los últimos años, impulsadas por el desarrollo económico 
experimentado por el país. En efecto, el crecimiento anual compuesto 
de las ventas de energía eléctrica en la última década alcanzó a 5,1%, 
superior al crecimiento del PIB en el mismo periodo.
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A pesar de crecimiento experimentado por el país en los últimos años, aún 
presenta un consumo de electricidad per cápita menor al observado en 
países desarrollados. De lo anterior se puede inferir que existen buenas 
razones para que el consumo en Chile continúe aumentando en la medida 
que el país avance hacia un mayor grado de desarrollo económico, lo que 
repercutiría directamente en los resultados de CGE TRANSMISIÓN.

Consumo per cápita de electricidad vs PIB per cápita
Fuente: Banco Mundial
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•  Sólida posición financiera

Los negocios en que participa la Sociedad  corresponden a inversiones con 
un perfil de retornos de largo plazo.

En este contexto la deuda financiera de CGE TRANSMISIÓN se ha estructurado 
en un 97% a largo plazo, principalmente mediante la emisión de bonos en el 
mercado local y créditos bancarios de largo plazo.

Asimismo, la Sociedad posee una baja exposición al riesgo asociado a las 
fluctuaciones de las tasas de interés ya que el 80% de la deuda financiera se 
encuentra estructurada a tasa fija directamente o a través de derivados. 

En el ámbito cambiario, la denominación de la deuda financiera es 
principalmente en unidades de fomento, acorde con su perfil de ingresos 
y costos.

Como consecuencia de la solidez financiera de la Compañía y a la 
estabilidad del negocio, CGE TRANSMISIÓN está clasificada en el largo 
plazo en AA+ y AA por Feller Rate y Fitch Ratings respectivamente.

CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN

0,970,950,93

0,760,80

2004 2005 2006 2007 2008

0,800,750,78

0,620,65

2004 2005 2006 2007 2008

8,68,37,87,5
6,6

2004 2005 2006 2007 2008

2,32,32,5
2,22,3
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Endeudamiento
Pasivo Exigible / Patrimonio 
Fuente: Memorias CGE Transmisión

Cobertura de Gastos Financieros
Ebitda /Gastos Financieros
Fuente: Memorias CGE Transmisión

Endeudamiento Financiero
Deuda Financiera / Patrimonio 
Fuente: Memorias CGE Transmisión

Cobertura de Deuda
Deuda Financiera / Ebitda 
Fuente: Memorias CGE Transmisión
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Balance (MM$ Jun-09) Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09
Total Activos Circulantes 5.499 4.677 10.353  6.563  8.049   10.486

Total Activos Fijos 165.650 170.846 188.958  201.310  214.516   324.972

Total Otros Activos Largo Plazo 3.810 4.187 6.069  6.036  6.498   5.086

Total Activos 174.959 179.710 205.380  213.909  229.063  340.544 
Total Pasivos Circulantes 7.192 6.282 7.460  11.789  9.368   15.083

Total Pasivos a Largo Plazo 70.369 71.329 91.272  92.400  103.241   116.005

Total Pasivo Exigible 77.561 77.612 98.732  104.190  112.609  131.088  
Total Patrimonio 97.398 102.098 106.648  109.719  116.454   209.457
Total Pasivos y Patrimonio 174.959 179.710 205.380  213.909  229.063  340.544 

Indicadores Financieros Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09
Pasivo Exigible / Patrimonio 0,80x 0,76x 0,93x 0,95x 0,97x 0,63x

Deuda Financiera / Patrimonio 0,65x 0,62x 0,78x 0,75x 0,80x 0,44x

Ebitda / Gastos Financieros Netos 6,53x 7,53x 7,67x 8,24x 8,60x 9,29x

Deuda Financiera / Ebitda 2,35x 2,23x 2,49x 2,34x 2,31x 2,19x

Estado de Resultados (MM$ Jun-09) Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09
Ingresos de Operación 36.141  39.778  45.890  49.991  54.043  29.087 

Costos de Operación (14.069) (16.443) (19.011) (20.605) (22.185)  (12.884)

Resultado de Explotación 22.072  23.335  26.879  29.386  31.858   16.203
Ebitda (1) 27.288  28.574  33.251  35.942  40.460    21.466
Gastos Financieros Netos (4.155) (3.792) (4.333) (4.277) (4.702)  (2.218)

Otros Ingresos (Egresos) Fuera de 
Explotación 51  (435) (224) (586) 962   1.869

Resultado Fuera de Explotación (4.104) (4.226) (4.557) (4.864) (3.740) (348)
Utilidad del Ejercicio 14.765  15.685  18.377  19.802  22.593  13.129

(1) Resultado antes de impuestos  + Gastos Financieros netos + Depreciación + Amortizaciones + Corrección Monetaria + Diferencias de Cambio
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ANTECEDENTES LEGALES ANTECEDENTES LEGALES

Con el objeto de presentar una versión sistematizada de los prospectos de 
emisión de los bonos desmaterializados Se ries C y D de CGE TRANSMISIÓN S.A, la 
sección B.I siguiente contiene la información de los numerales “1.0 Información 
General“ a “4.0 Antecedentes Financieros“, la que es idéntica para ambos 
prospectos. La información específica de cada emisión, contenida en los 
numerales 5.0 en adelante se ha presentando de manera separada en las 
secciones B.II y B.III.

1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Intermediarios participantes en la elaboración del prospecto

No hay. 

1.2 Leyenda de responsabilidad

“LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA 
CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. 
EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE 
ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL 
PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS 
A ELLO.” 

1.3 Fecha prospecto   Agosto de 2009

2 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

1.1 Nombre o razón social  CGE Transmisión S.A.

1.2 Nombre fantasía   “CGE TRANSMISIÓN”

1.3 R.U.T.    96.719.210-4 

1.4 N° y fecha inscripción
Registro Valores   N° 0569 de fecha 24 de junio de 1996

1.5 Dirección    Teatinos 280, piso 14, Santiago

2.6 Teléfono    (56-2) 280 7000

2.7 Fax     (56-2) 280 7376

2.8 Dirección electrónica  Página Web: www.cgetransmision.cl  
     Email: info@cgetransmision.cl  
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ANTECEDENTES LEGALES ANTECEDENTES LEGALES

3 ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

3.1 Reseña Histórica

Constitución de la empresa

La empresa fue constituida como sociedad anónima cerrada con el nombre 
de Empresa Eléctrica Transnet S.A. (TRANSNET) y con domicilio legal en la 
ciudad de La Serena, con fecha 30 de noviembre de 1994. Concurrieron a su 
constitución la Empresa Eléctrica Emec S.A. (EMEC) y la Compañía Nacional 
de Transmisión Eléctrica S.A., con participaciones accionarias de un 70% y 30%, 
respectivamente.

Objetivo

La Sociedad se estableció con el objeto principal de desarrollar y explotar 
sistemas eléctricos de su propiedad o de terceros, destinados a la transformación 
y transporte de electricidad en el país y en el extranjero. Se comprende en el 
objeto social la comercialización de la capacidad de transporte de las líneas 
y de transformación de las subestaciones, con el propósito de contribuir al 
proceso de transmisión de la electricidad desde su producción hasta los centros 
de consumo.

Primeras instalaciones 

Para el desarrollo de sus actividades, la Sociedad contaba inicialmente con 
líneas eléctricas y subestaciones de 110 y 66 mil volts emplazadas entre la 
localidad de Incahuasi en la III Región y la Subestación Quillota en la V Región, 
instalaciones que en la actualidad conforman el Sistema Transmisión Norte de 
la empresa.

Inscripción Registro de Valores

En Junta Extraordinaria de Accionistas del 5 de septiembre de 1995, se acordó 
someter las actividades de la empresa a las normas que rigen a las sociedades 
anónimas abiertas. Como consecuencia de ello, con fecha 24 de junio de 
1996, se practicó la inscripción en el Registro de Valores y de esta forma la 
Sociedad quedó supeditada a la fiscalización de la Superintendencia de 
Valores y Seguros.
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Cambios en la propiedad 

Con fecha 10 de febrero de 1997, se retira de la Sociedad la Compañía Nacional 
de Transmisión Eléctrica S.A., al vender la totalidad de sus acciones a EMEC y 
a Sigdo Koppers S.A., las que pasaron a poseer respectivamente el 99,92% y el 
0,08% de la propiedad accionaria de la empresa. Posteriormente, los días 31 de 
agosto de 1999 y 31 de enero de 2000, se retiran de la Sociedad los accionistas 
Sigdo Koppers S.A. y EMEC respectivamente, por haber transferido la totalidad 
de sus participaciones accionarias. La primera a Inmobiliaria General S.A. y la 
segunda a la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE).

Nace CGE Transmisión S.A.

Como consecuencia del control asumido por CGE, en Junta Extraordinaria de 
Accionistas, de fecha 2 de marzo de 2001, se decidió el cambio de la razón 
social de Empresa Eléctrica Transnet S.A. por la de CGE Transmisión S.A. Al mismo 
tiempo, se estableció como domicilio de la Sociedad la ciudad y comuna de 
Santiago.

Expansión de la empresa

Desde los años 40, la Compañía General de Electricidad S.A. tuvo la visión 
de construir subestaciones de poder y líneas de transporte de electricidad 
para acceder al Sistema Interconectado Central que construía ENDESA. Esto 
le permitiría a CGE comprar energía y potencia en alta tensión con menores 
costos y, adicionalmente, contribuiría a ampliar su sistema de distribución.

Las instalaciones que construyó CGE a partir de aquellos años, en adición a 
las que compró a ENDESA en el año 1996, forman la base física de lo que el 1 
de agosto de 2001 CGE transfiere a CGE TRANSMISIÓN, y que conforman en 
la actualidad el Sistema Transmisión Centro y Sistema Transmisión Sur de esta 
empresa.

Esta transferencia forma parte del proceso de concentración de la actividad 
de transmisión del Grupo CGE en una empresa de giro especializado.

Concentración de activos

Continuando con la reestructuración del Grupo CGE, en orden a agrupar 
en CGE TRANSMISIÓN todas las actividades de transformación y transmisión 
de electricidad, el 14 de octubre y el 30 de diciembre de 2002 se celebraron 
contratos de compraventa con las entidades relacionadas Tecnet S.A. y 
Sociedad Eléctrica Pirque S.A. respectivamente, en virtud de los cuales fueron 
transferidos a CGE TRANSMISIÓN la totalidad de los activos de transmisión de 
las referidas empresas.

Nuestra empresa hoy

Como consecuencia de las transformaciones experimentadas en los últimos 
años, en la actualidad CGE TRANSMISIÓN está en condiciones de prestar 
servicios de transformación y transporte de electricidad a quienes lo requieran, 
a través de una extensa infraestructura organizada operacionalmente en 6 
zonas geográficas: Elqui, Aconcagua, Cachapoal, Maule, Bío Bío y Araucanía, 
las que cubren desde la III a la X Región del país, en tensiones de 220, 154, 110 
y 66 mil volts.
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La Zona Elqui comprende aquellas instalaciones ubicadas entre la Subestación Incahuasi 
y la Subestación Combarbalá (exclusive), y está conformada por 319 km de líneas 
eléctricas de 110 mil volts y 289 km de líneas que operan en 66 mil volts. Además, cuenta 
con 25 subestaciones transformadoras con 409 MVA de potencia instalada.

La Zona Aconcagua comprende aquellas instalaciones ubicadas entre la Subestación 
Combarbalá y la Subestación Marga Marga, en Viña del Mar, y está conformada por 
251 km de líneas eléctricas de 110 mil volts. Además, cuenta con 18 subestaciones 
transformadoras con 462 MVA de potencia instalada.

La Zona Cachapoal comprende aquellas instalaciones ubicadas entre la Subestación 
Pirque y la Subestación Teno (exclusive), y está conformada por 1 km de líneas eléctricas 
de 154 mil volts y 339 km de líneas que operan en 66 mil volts. Además, cuenta con 45 
subestaciones transformadoras con 1.073 MVA de potencia instalada y 8 Subestaciones 
seccionadoras o de maniobras.

La Zona Maule comprende aquellas instalaciones ubicadas entre la Subestación Teno y 
el paño 66 kV de la Subestación Charrúa, y está conformada por 3 km de líneas eléctricas 
de 154 mil volts y 425 km de líneas que operan en 66 mil volts. Además, cuenta con 30 
subestaciones transformadoras con 844 MVA de potencia instalada y 9 Subestaciones 
seccionadoras o de maniobras.

La Zona Bío Bío comprende aquellas instalaciones ubicadas entre la Subestación Mahns 
(Tomé) y la Subestación Lebu, y está conformada por 1 km de líneas eléctricas de 154 mil 
volts y 295 km de líneas que operan en 66 mil volts. Además, cuenta con 50 subestaciones 
transformadoras con 1.073 MVA de potencia instalada y 4 Subestaciones seccionadoras 
o de maniobras.

La Zona Araucanía comprende aquellas instalaciones ubicadas entre el paño 154 kV 
de la Subestación Charrúa y la Subestación Pullinque y está conformada por 65 km de 
líneas eléctricas de 154 mil volts y 603 km de líneas que operan en 66 mil volts. Además, 
cuenta con 41 subestaciones transformadoras con 711 MVA de potencia instalada y 4 
Subestaciones seccionadoras o de maniobras.

3.2 Descripción del Sector Industrial

1.2.1 Descripción General del Marco Regulatorio y Legal del Sector Eléctrico en Chile 

El sector eléctrico chileno está regulado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1982 del 
Ministerio de Minería, denominado Ley General de Servicios Eléctricos y su Reglamento, 
promulgado por Decreto Supremo N° 327 de 1998 del ministerio antes citado. El texto de 
la Ley General de Servicios Eléctricos y el de las sucesivas modificaciones introducidas 
por leyes promulgadas entre diciembre de 1982 y abril de 2006, fueron refundidos, 
coordinados y sistematizados por medio del Decreto de Fuerza de Ley N°4 de 2006, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En concordancia con la política económica que se aplica en el país, las actividades 
de generación, transporte y distribución de electricidad son desarrolladas en Chile 
por el sector privado, cumpliendo el Estado una función reguladora, fiscalizadora y 
subsidiaria.

Lo anterior se traduce en que las empresas tienen una amplia libertad para decidir 
sus inversiones, la comercialización de sus servicios y la operación de sus instalaciones, 
siendo por tanto responsables por el nivel de servicio otorgado en cada segmento, en 
cumplimiento de las obligaciones que imponen las leyes, reglamentos y normas que en 
conjunto componen el marco regulatorio del sector.
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En el país existen cuatro sistemas eléctricos, diferenciados por su ubicación 
geográfica: 

El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) que abarca la XV, I y II 
regiones y que atiende al 6,2% de la población total; el Sistema Interconectado 
Central (SIC) que cubre desde Taltal (II Región) hasta Chiloé (X Región), más 
la Región Metropolitana, con un 92,2% de la población del país; El Sistema de 
Aysén que atiende a la XI Región con un 0,6% de la población y el Sistema de 
Magallanes presente en la XII Región que atiende al 1,0% de la población

CGE TRANSMISIÓN participa del Sistema Interconectado Central, donde actúan 
un total de 39 empresas generadoras, 4 empresas transmisoras y 30 empresas 
distribuidoras, que en conjunto suministraron en el año 2008 una demanda 
agregada de 6.147 MW, con 31.971 GWh de energía consumida.

Las empresas generadoras y transmisoras tienen la obligación de coordinar la 
operación de sus centrales y líneas de transmisión que funcionan interconectadas 
entre sí, con el fin de preservar la seguridad del sistema y garantizar la operación 
a mínimo costo. 

La coordinación de la operación de las centrales generadoras es efectuada 
en cada sistema eléctrico por un Centro de Despacho Económico de Carga, 
CDEC, organismo conformado por las principales empresas de generación y 
transmisión. El CDEC es el encargado de planificar la operación óptima del 
sistema y de valorar económicamente las transferencias de energía y potencia 
que se producen entre todos los generadores.

Los propietarios de líneas eléctricas que emplean bienes nacionales de uso 
público, están obligados a permitir el uso de sus instalaciones para el paso de 
energía eléctrica, teniendo a cambio el derecho a recibir un pago por parte 
de quienes hacen uso de ellas.

Las empresas distribuidoras tienen la obligación de dar servicio dentro de sus 
respectivas zonas de concesión, así como de respetar las tarifas máximas 
fijadas por la Autoridad para la venta de electricidad a sus clientes regulados 
de potencia conectada inferior a 2.000 kW. Estas empresas compran la energía 
y potencia en media tensión a las empresas generadoras, en las subestaciones 
primarias de distribución.

Entidades reguladoras

Los organismos del Estado que participan en la regulación del sector eléctrico 
en Chile son principalmente la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Ministerio 
de Economía Fomento y Reconstrucción, la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC), la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), las municipalidades y los 
organismos de defensa de la competencia. La SEC, la SVS y los organismos de 
defensa de la competencia cumplen además un rol fiscalizador. Por otra parte, 
desde el año 2004 se constituyó el Panel de Expertos, que cumple la función de 
resolver discrepancias surgidas de la aplicación de la Ley Eléctrica. 

(i) Comisión Nacional de Energía (CNE)

Es una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada y 
autónoma, que se relaciona directamente con el Presidente de la República. 
Su función es elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para 
el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético nacional, velar por 
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su cumplimiento y asesorar a los organismos de Gobierno en todas aquellas 
materias relacionadas con la energía.

Particularmente en el sector eléctrico, la CNE es responsable de diseñar las 
normas del sector y de calcular los precios regulados que la legislación ha 
establecido (informes técnicos). Actúa como ente técnico, informando al 
Ministerio de Economía cuando se plantean divergencias entre los miembros 
de los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), a objeto que dicho 
ministerio resuelva.

(ii) Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Es el Ministerio encargado de fomentar la modernización de la estructura 
productiva del país, el fortalecimiento y expansión de la economía chilena y su 
inserción activa en los mercados internacionales. Con este objetivo implementa 
mecanismos destinados a corregir las distorsiones de los mercados y a ampliar 
su transparencia.

En el sector eléctrico es el encargado de fijar las tarifas de distribución y 
transmisión eléctrica y los precios de nudo, previo informe de la CNE. Además, 
otorga las concesiones definitivas previo informe de la SEC.

(iii) Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

Es el organismo encargado de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos y normas técnicas sobre generación, producción, 
almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y 
electricidad.

La SEC es la responsable técnica de otorgar concesiones provisionales y de 
informar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre las 
solicitudes de concesión definitivas que se refieran a distribución de electricidad 
y a la instalación de centrales hidráulicas, subestaciones eléctricas y líneas 
de transmisión (la solicitud de concesión definitiva no es obligatoria en estos 
últimos tres casos). Asimismo, la SEC es responsable de verificar la calidad de los 
servicios prestados.

La SEC es un organismo descentralizado, regido por la Ley N° 18.410 de 1985, 
que se relaciona con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.
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(iv) Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)

Es la institución encargada de actuar como órgano de consulta, análisis, 
comunicación y coordinación en materias relacionadas con el medio ambiente. 
Asimismo, es la encargada de administrar el sistema de evaluación de impacto 
ambiental a nivel nacional, coordinar los procesos de generación de las normas 
de calidad ambiental y determinar los programas para su cumplimiento.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente es una institución dependiente del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y se rige por la Ley N° 19.300 de 
1994.

(v) Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)

Es una institución autónoma, que se relaciona con el Gobierno a través 
del Ministerio de Hacienda. Tiene por objeto la superior fiscalización de las 
actividades y entidades que participan de los mercados de valores y de 
seguros en Chile. Así, a la SVS le corresponde velar porque las personas o 
instituciones supervisadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, 
cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que rijan el 
funcionamiento de estos mercados.

La SVS es una institución autónoma regida por el Decreto Ley N° 3.538 de 1980, 
que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

(vi) Organismos de Defensa de la Competencia

Son los encargados de prevenir, investigar y corregir los atentados a la libre 
competencia y los abusos en que puede incurrir quien ocupen una posición 
monopólica. 

Tales organismos son:

i. Tribunal de la Libre Competencia (constituido  el 12 de mayo de 2004): 
Este Tribunal reemplaza a la Comisión Preventiva Central, a las Comisiones 
Preventivas Regionales y a la Comisión Resolutiva Antimonopolios. Es un órgano 
jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, 
correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es prevenir, 
corregir y sancionar los atentados a la libre competencia.

Las principales tareas asignadas son:

a) Conocer a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico, las situaciones 
que pudieren constituir infracciones a la ley Nº 19.911, referente al tribunal de 
defensa de la libre competencia. 

b) Conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal Nacional 
Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las 
disposiciones de la ley Nº 19.911, sobre hechos, actos o contratos existentes, 
así como aquellos que le presenten quienes se propongan ejecutarlos o 
celebrarlos, para lo cual, en ambos casos, podrá fijar las condiciones que 
deberán ser cumplidas en dichos hechos, actos o contratos.
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c) Dictar instrucciones de carácter general en conformidad a la ley, las cuales 
deberán considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten 
o celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar 
contra ella.

d) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado 
que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y 
reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, como también la 
dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para 
fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades 
económicas que se presten en condiciones no competitivas.

ii. Fiscalía Nacional Económica: Es el procurador general en materias 
económicas, organismo encargado de investigar y encausar jurídicamente 
toda conducta anticompetitiva ante la Comisión Resolutiva y otros tribunales.

(vii) Municipalidades

Las municipalidades participan en la regulación del sector eléctrico, otorgando 
los permisos para que las líneas de transporte de electricidad no sujetas a 
concesión crucen las calles y otros bienes nacionales de uso público.

(viii) Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC)

Son organismos integrados por las principales empresas generadoras y 
transmisoras de cada sistema eléctrico, que regulan el funcionamiento 
coordinado de las centrales generadoras y líneas de transmisión que funcionan 
interconectadas en el correspondiente sistema. Se rigen por el Decreto Supremo 
N° 327 de 1998, del Ministerio de Minería.

(ix) Panel de Expertos

Es un órgano colegiado autónomo creado en el año 2004 por la Ley Nº 19.940, 
de competencia estricta y reglada. Su función es pronunciarse, mediante 
dictámenes de efecto vinculante, sobre aquellas discrepancias y conflictos 
que, conforme a la ley, se susciten con motivo de la aplicación de la legislación 
eléctrica y que las empresas eléctricas sometan a su conocimiento.
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3.2.2 Participación de mercado de CGE TRANSMISIÓN

La transmisión de electricidad está compuesta por el sistema de transmisión 
troncal, los sistemas de subtransmisión y los sistemas de transmisión adicionales. 
El sistema troncal interconecta las subestaciones troncales definidas en los 
decretos de precio de nudo, mientras que los sistemas de subtransmisión 
corresponden a las instalaciones necesarias para interconectar el sistema 
troncal con los clientes finales (empresas distribuidoras o clientes no sometidos a 
regulación de precios) que se encuentren en zonas de concesión de empresas 
distribuidoras. Por su parte, los sistemas de transmisión adicional corresponden a 
todas las instalaciones que no pertenecen al sistema troncal o de subtransmisión, 
y que están destinadas esencial y principalmente al suministro de energía de 
usuarios no sometidos a regulación de precios.

CGE TRANSMISIÓN en la actualidad está presente principalmente en la 
subtransmisión, donde posee alrededor del 25% de la potencia instalada de 
transformación y aproximadamente el 40% de las líneas de subtransmisión. 
Todas estas instalaciones representan un valor anualizado de inversiones 
(AVI) más un costo anual de operación, mantenimiento y administración 
(COMA) equivalente al 28% del AVI + COMA del total de las instalaciones de 
subtransmisión del sistema interconectado central.

El desarrollo de sistemas de subtransmisión es una actividad que, como 
giro principal, realizan sólo cuatro empresas en el SIC. Algunas empresas 
distribuidoras y clientes industriales también han desarrollado instalaciones de 
subtransmisión, las que les permiten reducir sus costos de compra de energía y 
potencia. Adicionalmente, empresas generadoras son dueñas de instalaciones 
de transmisión que, por lo general, se limitan a interconectar las centrales al 
SIC.

Los futuros proyectos de CGE TRANSMISIÓN, se orientan a seguir creciendo 
en el desarrollo de sistemas de subtransmisión del país. La gran expansión y el 
aumento sostenido del consumo de electricidad aseguran una correspondiente 
proyección y estabilidad de crecimiento para CGE TRANSMISIÓN.

3.2.3  Cobertura geográfica de CGE TRANSMISIÓN

La empresa está organizada en 6 zonas geográficas: Elqui, Aconcagua, 
Cachapoal, Maule, Bío Bío y Araucanía.

Zona Elqui: Desde la Subestación Incahuasi en la III Región, hasta la subestación 
Illapel, excluida.
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Zona Aconcagua: Desde la subestación Illapel hasta el paño de 110 kV de la 
subestación Quillota.

Zona Cachapoal: Instalaciones comprendidas entre la subestación Pirque y la 
subestación Teno excluida.

Zona Maule: Instalaciones comprendidas entre la subestación Teno y el paño 
de 66 kV de la subestación Charrúa

Zona Bío Bío: Instalaciones comprendidas entre Tomé y Lebu.

Zona Araucanía: Instalaciones comprendidas entre la subestación El Avellano, 
en la ciudad de Los Ángeles y la subestación Pullinque en la X Región.

3.2.4 Descripción de las actividades y negocios

La misión de CGE TRANSMISIÓN es ser una empresa de transmisión de energía 
eléctrica que aporta decididamente al desarrollo sustentable del sistema 
eléctrico chileno. Para esto, la empresa comercializa la capacidad de 
transformación y transporte de sus líneas y subestaciones, contribuyendo así al 
crecimiento del consumo de electricidad en el país.

La modalidad de comercialización de capacidad de sus instalaciones está 
regida por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4 de 2006, que establece la 
metodología de cobros según el tipo de servicio.

Las instalaciones de transmisión troncal son remuneradas de acuerdo al valor 
anualizado de inversión (AVI) y al costo anual de operación, mantenimiento y 
administración (COMA). Ambos valores son determinados cada cuatro años a 
través del estudio de transmisión troncal, el que considera distintos escenarios de 
expansión de la generación y de interconexiones con otros sistemas eléctricos.

Las instalaciones de subtransmisión son remuneradas por medio de una 
tarifa regulada, que se determina cada cuatro años a través del estudio de 
subtransmisión, el que considera el valor anual de los sistemas de subtransmisión 
adaptados a la demanda de los siguientes 10 años y se aplica para un 
periodo de cuatro años. El estudio busca minimizar el costo actualizado de 
inversión, operación y falla de la instalaciones eficientemente operadas.La 
Tarifa resultante garantiza una rentabilidad anual sobre los activos del 10% y se 
ajusta cada 6 meses considerando variables como el índice de precios al por 
mayor de manufacturas nacionales (IPMN), índice de precios al por mayor de 
bienes importados (IPMBI), el índice de precios al consumidor (IPC) y los precios 
internacionales del  Acero, Cobre, y Aluminio.

El referido estudio considera separadamente las pérdidas medias de 
subtransmisión en potencia y energía, y los costos estándares de inversión, 
mantención, operación y administración anuales asociados a las 
instalaciones.

Las tarifas de subtransmisión vigentes son las publicadas en el decreto N° 320, 
del 09 de enero de 2009, las que rigen hasta el 31 de octubre de 2010.

La comercialización de las instalaciones adicionales se efectúa directamente 
con los usuarios de tales instalaciones, mediante contratos en los que se 
establece el pago por los servicios de transmisión, calculados como el valor 
anualizado de la inversión, a los que se agregan los costos de operación, 
mantenimiento y administración.
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Junto con su giro principal, la empresa presta servicios de mantención de equipos 
de distribución de electricidad, tales como transformadores, reguladores de 
voltaje, reconectadores, entre otros. 

A través de todos estos servicios, CGE TRANSMISION busca ser un agente en 
pro de la eficiencia en la transmisión de electricidad, incorporando además 
tecnología de vanguardia y respetando el medio ambiente que nos rodea.

Aproximadamente el 95%de los ingresos de explotación de CGE Transmisión 
provienen de la remuneración de las instalaciones de subtransmisión, mientras 
que el restante 5% de los ingresos provienen de la remuneración de instalaciones 
adicionales y otros servicios.

Todo lo anterior permite a CGE Transmisión tener una operación con baja 
volatilidad de tarifas, una demanda en constante crecimiento acorde con el 
desarrollo del país  y economías de escala que permiten continuas reducciones 
de costos, asegurando así una gran estabilidad en sus flujos operacionales.

3.2.5 Valor de inversiones (VI)
 
La valorización de la totalidad de las instalaciones de la empresa, expresada 
en millones de pesos al 31 de diciembre de 2008, es la siguiente:

Zona Valor Inversiones (MM$)

Zona Elqui 48.208

Zona Aconcagua 39.299

Zona Cachapoal 67.232

Zona Maule 74.837

Zona Bío Bío 74.309

Zona Araucanía 59.103

TOTAL 362.988

3.3 Factores de riesgo

Dadas las características propias del negocio de transmisión eléctrica y de la 
normativa específica que lo regula, los factores de riesgo que enfrenta CGE 
Transmisión son bastante acotados. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa enfrenta 
riesgos inherentes a la actividad industrial que desarrolla en el mercado de la 
transmisión de electricidad, como son los cambios en los marcos regulatorios, 
modificaciones en las condiciones del mercado económico-financiero o de 
las políticas monetarias de la autoridad, restricciones medioambientales y 
casos fortuitos o de fuerza mayor, entre los que resulta apropiado analizar los 
siguientes:

Marco Regulatorio 

Debido a que la subtransmisión eléctrica presenta características de monopolio 
natural, su operación está regulada por la Ley N° 19.940 de 2004, que modificó el 
marco regulatorio del segmento de la transmisión de electricidad, estableciendo 
un nuevo régimen de tarifas y otorgando así certidumbre regulatoria a este 
segmento.
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Resumidamente el proceso consiste en calcular una tarifa para los servicios 
regulados de la empresa transmisora de manera que, considerando una cierta 
demanda esperada y sus costos de operación, mantención y administración, 
ésta pueda obtener la rentabilidad sobre sus inversiones definida en el marco 
regulatorio vigente. Su aplicación se refleja en el último decreto que fija las 
tarifas de subtransmisión, publicado el 9 de enero de 2009, que rigen desde el 
14 de enero de ese año hasta el 31 de octubre de 2010, donde se estableció 
un precio regulado aplicable a cada unidad de energía y de potencia que 
circule por las redes de subtransmisión para los retiros empresas  distribuidoras 
o clientes libres, o para las inyecciones de empresas generadoras conectadas 
directamente al sistema de subtransmisión. Para la determinación de estos 
precios se consideran tasas de crecimiento de consumo proyectadas para los 
años 2006 al 2010. 

Así, la regulación vigente alinea los ingresos del sector transmisión con la 
demanda eléctrica del país. Por lo anterior, los ingresos esperados tienen una 
relación directa con la tasa de crecimiento efectiva de la población y del PIB, 
existiendo la posibilidad de producirse variaciones entre los ingresos reales con 
respecto a los esperados.

De esta forma, se puede concluir que el negocio de transmisión y transformación 
de electricidad, posee un bajo nivel de riesgo desde el punto de vista regulatorio 
y tarifario, al contar con un marco regulatorio estable donde los precios son 
determinados  con mecanismos de carácter técnico, diseñados para obtener 
una rentabilidad justa para los activos invertidos en este sector. 

Demanda y mercado

Más del 95% de los ingresos de la empresa están directamente relacionados 
con la demanda física que enfrenta el segmento de la subtransmisión, la cual 
corresponde principalmente a la energía retirada del sistema de subtransmisión, 
equivalente a la demanda requerida por las empresas distribuidoras del Grupo 
CGE, otras distribuidoras y clientes libres, y a las demandas inyectadas al sistema 
de subtransmisión por empresas de generación en la zona de operación de 
CGE Transmisión. Lo anterior entrega una alta correlación entre los ingresos de 
la empresa y el crecimiento económico imperante en sus zonas de operación, 
su desarrollo urbano asociado y el crecimiento del consumo per cápita, todos 
factores fuertemente relacionados con el consumo de energía eléctrica. 

En ese sentido, es importante destacar el crecimiento estable del consumo 
eléctrico en Chile y en particular en las zonas de operación de CGE Transmisión 
en los últimos años. Por lo anterior, el riesgo relacionado a la volatilidad y 
evolución de la demanda es más bien limitado en el mediano y largo plazo, sin 
perjuicio de situaciones puntuales que puedan afectar el consumo eléctrico 
en el corto plazo.
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Riegos operativos y control interno

La operación del sistema de CGE TRANSMISIÓN se encuentra expuesta a 
riesgos que incluyen daños en las instalaciones eléctricas y edificios, accidentes 
laborales, fallas en los equipos o catástrofes naturales. Con el propósito de 
resguardar las actividades propias del giro de la empresa, se  han suscrito  pólizas 
de seguros contra todo riesgo, responsabilidad civil, accidentes personales, 
vehículos motorizados y transporte terrestre según las coberturas habituales 
para esta industria 

Conforme a lo anterior, se han transferido a compañías aseguradoras todos 
aquellos riesgos asociados a siniestros  de alto costo y  y cuyo daño pudiera 
tener un impacto negativo en el patrimonio de la Sociedad.

Por otra parte, cabe destacar que las instalaciones asociadas a la red de 
transporte y transformación cuentan con avanzados sistemas de protección, 
control y monitoreo remoto que permiten, ante la ocurrencia de una falla, 
minimizar eventuales daños a los equipos propios y de terceros así como 
perjuicios patrimoniales derivados de demandas judiciales en contra de la 
compañía.

Por otra parte, a nivel de gestión la empresa cuenta con rigurosos mecanismos 
de control interno en aspectos técnicos, comerciales y financieros, para 
asegurar que las operaciones se realicen en concordancia con las políticas, 
normas y procedimientos establecidos internamente, como también los 
emanados desde el Grupo CGE.

Riesgo financiero

Los negocios en que participa la Sociedad  corresponden a inversiones con un 
perfil de retornos de largo plazo, en mercados regulados y con una estructura 
de ingresos y costos mayoritariamente en la misma moneda (pesos) eliminando 
el riesgo por un descalce económico 

En este contexto la deuda financiera de CGE Transmisión S.A. se ha estructurado 
en un 97% a largo plazo, principalmente mediante la emisión de bonos en el 
mercado local y créditos bancarios de largo plazo.

Asimismo, la Sociedad posee una baja exposición al riesgo asociado a las 
fluctuaciones de las tasas de interés en el mercado, ya que el 80% de la deuda 
financiera se encuentra estructurada a tasa fija. 

En el ámbito cambiario, la denominación de la deuda financiera es 
principalmente en unidades de fomento o pesos, acorde con el perfil de 
ingresos y costos de la Sociedad, como se indicó anteriormente.
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3.4 Políticas de Inversión y Financiamiento

CGE TRANSMISIÓN tiene como política de inversión realizar las obras de infraestructura necesarias para satisfacer los 
incrementos de la demanda de energía eléctrica, mantener en buen estado las actuales instalaciones y adaptar el 
sistema, con el objeto de cumplir las normas de calidad y continuidad de suministro conforme lo establece la regulación 
del sector eléctrico y los contratos comerciales con los generadores, distribuidores y clientes libres. 

Para tales propósitos, la empresa planifica el desarrollo de su sistema eléctrico ajustado a las previsiones de demanda 
de los usuarios de las instalaciones y conforme a los requerimientos operacionales para otorgar un servicio adecuado, 
obteniéndose de esta forma un Plan de Obras de mediano y largo plazo que es permanentemente actualizado en 
función de la dinámica que caracteriza al sector eléctrico.

Las inversiones que regularmente se materializan son: construcción de subestaciones de poder, ampliación de capacidad 
de subestaciones existentes, renovación de equipos en subestaciones, construcción de líneas de transporte, refuerzo y 
mejoras en líneas existentes, implementación de un sistema de operación remota de las instalaciones, proyecto de 
medición de la energía transitada, proyectos de innovación tecnológica, inversiones en equipamiento de laboratorio, 
herramientas, equipos de comunicaciones, vehículos y otros.

La Administración de la Sociedad tiene facultades para efectuar las inversiones en sus negocios, sobre la base de los 
Planes de Obras que son aprobados anualmente por el Directorio de la empresa y en proyectos extraordinarios, rentables 
de acuerdo a criterios técnicos – económicos, que cuenten con la conformidad del Directorio.

Con el propósito de abordar la expansión y mejoramiento de los sistemas de transmisión, la empresa ha utilizado recursos 
financieros de fuentes propias y de endeudamiento tradicional  en entidades bancarias.

4 ANTECEDENTES FINANCIEROS

Los antecedentes financieros del Emisor se encuentran disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (www.svs.cl)

4.1 Estados Financieros

4.1.1 Balance

En millones de pesos al 30 de junio de 2009

Balance (MM$ Jun-09) Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09
Total Activos Circulantes 5.499 4.677 10.353  6.563  8.049   10.486

Total Activos Fijos 165.650 170.846 188.958  201.310  214.516   324.972

Total Otros Activos Largo Plazo 3.810 4.187 6.069  6.036  6.498   5.086

Total Activos 174.959 179.710 205.380  213.909  229.063  340.544 
Total Pasivos Circulantes 7.192 6.282 7.460  11.789  9.368   15.083

Total Pasivos a Largo Plazo 70.369 71.329 91.272  92.400  103.241   116.005

Total Pasivo Exigible 77.561 77.612 98.732  104.190  112.609  131.088  
Total Patrimonio 97.398 102.098 106.648  109.719  116.454   209.457
Total Pasivos y Patrimonio 174.959 179.710 205.380  213.909  229.063  340.544 
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4.1.2 Estado de Resultados

En millones de pesos al 30 de junio de 2009

Estado de Resultados (MM$ Jun-09) Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09
Ingresos de Operación 36.141  39.778  45.890  49.991  54.043  29.087 

Costos de Operación (14.069) (16.443) (19.011) (20.605) (22.185)  (12.884)

Resultado de Explotación 22.072  23.335  26.879  29.386  31.858   16.203
Ebitda (1) 27.288  28.574  33.251  35.942  40.460    21.466
Gastos Financieros Netos (4.155) (3.792) (4.333) (4.277) (4.702)  (2.218)

Otros Ingresos (Egresos) Fuera de 
Explotación 51  (435) (224) (586) 962   1.869

Resultado Fuera de Explotación (4.104) (4.226) (4.557) (4.864) (3.740) (348)
Utilidad del Ejercicio 14.765  15.685  18.377  19.802  22.593  13.129

(1) Resultado antes de Impuestos+ Items Extraordinarios + Corrección Monetaria + Amortización Menor Valor de Inversiones + Gastos Financieros Netos + 
Depreciación del Ejercicio. A partir de la presentación de los Estados Financieros con IFRS ( Marzo 2009 ) el EBITDA está calculado como la: Ganancia antes 
de Impuesto - Resultados por Unidades de Reajuste + Costos Financieros Netos + Depreciaciones +Amortizaciones.

4.1.3 Razones financieras

Indicadores Financieros Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09
Pasivo Exigible / Patrimonio 0,80x 0,76x 0,93x 0,95x 0,97x 0,63x

Deuda Financiera / Patrimonio 0,65x 0,62x 0,78x 0,75x 0,80x 0,44x

Ebitda / Gastos Financieros 6,53x 7,53x 7,67x 8,24x 8,60x 9,29x

Deuda Financiera / Ebitda 2,35x 2,23x 2,49x 2,34x 2,31x 2,19x

4.2 Créditos preferentes

CGE TRANSMISIÓN no tiene deudas preferentes o privilegiadas. 
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4.3 Restricción al Emisor en relación a otros acreedores

El Emisor tiene vigentes, al 30 de junio de 2009, los siguientes créditos y emisiones de deudas, con sus respectivas 
restricciones financieras:

Capital 
Adeudado al

30-jun-09

Nivel de 
Endeudamiento

Cobertura de
Gastos Financieros 

Netos / Ebitda

Total Activos en 
Sector Eléctrico / 

Total Activos
Patrimonio Mínimo

Bonos Serie B UF 2.970.000 ≤ 1,20 ≥ 3,50 ≥ 70 % ≥ UF 3.500.000

Capital 
Adeudado al

30-jun-09

Nivel de 
Endeudamiento

Cobertura de 
Gastos Financieros 

Netos / Ebitda

Total Activos en
Sector Eléctrico Patrimonio Mínimo

Banco BBVA - Chile UF 900.000 ≤ 1,20 ≥ 3,50 ≥ UF 5.000.000 ≥ UF 3.500.000

Capital 
Adeudado al

30-jun-09

Nivel de 
Endeudamiento 

Financiero

Total Activos en
Sector Eléctrico Patrimonio Mínimo

Banco BBVA Grand
Cayman Branch USD 20.000.000 ≤ 1,10 ≥ UF 5.000.000 ≥ UF 3.500.000

El Emisor señala que al 30 de junio de 2009, cumple cabalmente con todas las restricciones señaladas en este punto.
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5     DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN

5.1 Escritura de Emisión

La escritura de Emisión de la Línea de Bonos se otorgo en la Notaría de 
Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, con fecha 29 de Julio de 2009, 
Repertorio N° 4.116/2009, modificada por la escritura pública otorgada 
en la misma Notaría con fecha 27 de Agosto de 2009, repertorio 
N°4.941/2009.

5.2 Inscripción en el Registro de Valores

No 609

5.3 Código Nemotécnico

BCGET-C

5.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMISIÓN

5.4.1 Emisión por monto fijo o por línea de títulos de deuda

 Línea de Bonos.

5.4.2 Monto de la Línea

El monto máximo de la presente Emisión por Línea será la suma de 
3.000.000  de Unidades de Fomento, sea que la o las colocaciones 
que se efectúen con cargo a la Línea fueren en UF, Pesos o Dólares. 
Del mismo modo, el monto máximo de capital insoluto de los Bonos 
vigentes con cargo a la Línea no superará el monto de 3.000.000 de 
UF. Para los efectos anteriores, si se efectuaren emisiones nominales en 
Pesos con cargo a la Línea, la equivalencia de la UF se determinará a 
la fecha de cada Escritura Complementaria que se otorgue al amparo 
del Contrato de Emisión; y si se efectuaren emisiones en Dólares con 
cargo a la Línea, la equivalencia de los Dólares se determinará según 
el valor del Dólar Observado del Día Hábil Bancario inmediatamente 
anterior a la fecha de la respectiva Escritura Complementaria y de la UF 
en la fecha de la respectiva Escritura Complementaria que se otorgue 
al amparo del Contrato de Emisión. En todo caso, el monto colocado 
en UF no podrá exceder el monto autorizado de la Línea a la fecha 
de inicio de la colocación de cada emisión con cargo a la Línea. Lo 
anterior es sin perjuicio que dentro de los 10 días hábiles anteriores al 
vencimiento de los Bonos, el Emisor podrá realizar una nueva colocación 
dentro de la Línea, por un monto de hasta el cien por ciento del máximo 
autorizado de dicha Línea, para financiar exclusivamente el pago de 
los instrumentos que estén por vencer.
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El Emisor podrá renunciar a emitir y colocar el total de la Línea y, además, 
reducir su monto al equivalente al valor nominal de los Bonos emitidos con 
cargo a la Línea y colocados a la fecha de la renuncia, con la autorización 
expresa del Representante de los Tenedores de Bonos. Esta renuncia y la 
consecuente reducción del valor nominal de la Línea, deberán constar 
por escritura pública otorgada por el Emisor y el Representante de los 
Tenedores de Bonos, y ser comunicadas al DCV y a la SVS. A partir de 
la fecha en que dicha declaración se registre en la SVS, el monto de la 
Línea quedará reducido al monto efectivamente colocado. Desde ya 
el Representante de los Tenedores de Bonos se entiende facultado para 
concurrir, en conjunto con el Emisor, al otorgamiento de la escritura pública 
en que conste la reducción del valor nominal de la Línea, pudiendo 
acordar con el Emisor los términos de dicha escritura sin necesidad de 
autorización previa por parte de la Junta de Tenedores de Bonos.

5.4.3 Plazo

La Línea tiene un plazo máximo de 10 años contado desde su fecha 
de inscripción en el Registro de Valores, dentro del cual el Emisor tendrá 
derecho a colocar y deberán vencer las obligaciones con cargo a la 
Línea. No obstante, la última emisión de Bonos con cargo a la Línea podrá 
tener obligaciones de pago que venzan con posterioridad al término de 
la Línea, para lo cual el Emisor dejará constancia en la respectiva Escritura 
Complementaria, de la circunstancia de ser ella la última emisión con 
cargo a la Línea.

5.4.4 Bonos al portador, a la orden o nominativos

Los Bonos que se emitan con cargo a la Línea serán al portador

5.4.5 Bonos Materializados o desmaterializados

 Los títulos serán desmaterializados

5.4.6 Amortizaciones extraordinarias

5.4.6.1 Rescate Anticipado Total o Parcial

Salvo que se indique lo contrario para una o más series en la respectiva 
Escritura Complementaria que establezca sus condiciones, el Emisor 
podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos que 
se emitan con cargo a esta Línea, en cualquier tiempo, sea o no una 
fecha de pago de intereses o de amortizaciones de capital, a contar de 
la fecha que se indique en la respectiva Escritura Complementaria para 
la respectiva serie o sub-serie.

En las respectivas Escrituras Complementarias de los Bonos emitidos en 
UF o en Pesos con cargo a la presente Línea, se especificará si los Bonos 
de la respectiva serie o sub-serie tendrán la opción de amortización 
extraordinaria al equivalente del saldo insoluto de su capital, o bien, si 
tendrán la opción de ser rescatados al mayor valor entre: /i/ el equivalente 
al monto de capital insoluto y /ii/ la suma de los valores presentes de los 
cupones de intereses y capital pendientes de pago a la fecha de rescate 
anticipado, indicados en la Tabla de Desarrollo incluida en la Escritura 
Complementaria para la respectiva serie, descontados a la Tasa de 
Prepago, según este término se define a continuación. En ambos casos se 
incluirá en el monto a pagar los intereses devengados y no pagados a la 
fecha de rescate anticipado. Para el caso de aquellos Bonos emitidos en 
Dólares, de contemplar dicha emisión la posibilidad de prepago, éstos se 
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rescatarán al valor equivalente al monto del capital insoluto debidamente 
reajustado, si correspondiere, más los intereses devengados y no pagados 
hasta la fecha del rescate anticipado.

En caso que se rescate anticipadamente una parcialidad de los Bonos, 
el Emisor efectuará un sorteo ante Notario para determinar cuáles 
serán rescatados. Para estos efectos, el Emisor publicará un aviso en el 
diario El Mercurio de Santiago y notificará mediante carta certificada 
despachada por un Notario Público al Representante de los Tenedores 
de Bonos y al DCV, con a lo menos 15 días de anticipación a la fecha en 
que se vaya a efectuar el sorteo ante Notario. En ese aviso se señalará la 
serie y número de los Bonos a ser rescatados y el monto, en la unidad de 
reajustabilidad determinada en la respectiva Escritura Complementaria, 
que se desea rescatar anticipadamente. Además se indicará el Notario 
ante el cual se efectuará el sorteo y el día, hora y lugar en que éste se 
llevará a cabo. A la diligencia del sorteo podrán asistir el Emisor -o cualquier 
representante o agente designado por el Emisor-, el Representante de los 
Tenedores de Bonos, el DCV y los Tenedores de Bonos que lo deseen. 
No se invalidará el procedimiento de rescate anticipado si al sorteo no 
asistieren algunas de las personas recién señaladas. El día del sorteo se 
deberá levantar un acta de la diligencia por el respectivo Notario en la 
cual se dejará constancia del número y serie de los Bonos sorteados. El 
acta será protocolizada en los registros de escrituras públicas del Notario 
ante el cual se efectúe el sorteo. El sorteo deberá verificarse con, a lo 
menos, 30 días de anticipación a la fecha en la cual se vaya a efectuar 
el rescate anticipado. Dentro de los cinco días siguientes al sorteo, se 
publicará por una sola vez en el diario El Mercurio de Santiago, la lista 
de los Bonos, con indicación de su número y serie, que, según el sorteo, 
serán rescatados anticipadamente. Además, copia del acta se remitirá 
al DCV a más tardar el Día Hábil Bancario siguiente a la realización del 
sorteo, para que éste pueda informar a través de sus propios sistemas del 
resultado del sorteo a sus depositantes. Si en el sorteo resultaren rescatados 
Bonos desmaterializados, esto es, que estuvieren en depósito en el DCV, 
se aplicará lo dispuesto en el Reglamento del DCV para determinar los 
depositantes cuyos Bonos han sido rescatados, conforme lo dispuesto en 
el artículo nueve de la Ley del DCV. 

En caso que la amortización extraordinaria contemple la totalidad de 
los Bonos en circulación, el Emisor publicará, por una vez, un aviso en 
el diario El Mercurio de Santiago y notificará a los Representantes de los 
Tenedores de Bonos y al DCV, mediante carta certificada despachada 
por Notario Público, todo ello con a lo menos 30 días de anticipación a la 
fecha en que se efectuará la amortización extraordinaria. Igualmente, se 
procurará que el DCV informe de esta circunstancia a sus depositantes a 
través de sus propios sistemas.

Tanto para el caso de amortización extraordinaria parcial como total 
de los Bonos, el aviso en el diario El Mercurio de Santiago y la carta al 
Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV deberán indicar el 
mecanismo para calcular la Tasa de Prepago o indicar la cláusula del 
Contrato de Emisión donde se establece la forma de determinar la Tasa 
de Prepago, si corresponde. Asimismo, el aviso y las expresadas cartas 
deberán contener la oportunidad en que la Tasa de Prepago será 
comunicada al Representante de los Tenedores de Bonos. 

Si la fecha de pago en que debiera efectuarse la amortización 
extraordinaria no fuera Día Hábil Bancario, la amortización extraordinaria 
se pagará el primer Día Hábil Bancario siguiente. 

Los intereses y reajustes de los Bonos amortizados extraordinariamente, 
cesarán a contar de la fecha establecida para el rescate anticipado.
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 Definiciones

 Para los efectos de éste numeral, se entenderá por:

Tasa de Prepago: el equivalente a la suma de la Tasa Referencial 
determinada según se indica más adelante, más el Margen que se 
indique en la respectiva escritura complementaria. La Tasa de Prepago 
deberá determinarse el octavo Día Hábil Bancario previo al día en que 
se vaya a realizar el rescate anticipado. Para estos efectos, el Emisor 
deberá hacer el cálculo correspondiente y comunicar al Representante 
de los Tenedores de Bonos y al DCV la Tasa de Prepago que se aplicará 
a más tardar a las diecisiete horas del octavo Día Hábil Bancario previo 
al día en que se vaya a realizar el rescate anticipado a través de correo, 
fax u otro medio electrónico. 

Margen: En el caso de la Serie C, será de 75 puntos básicos.
 

Tasa Referencial: La Tasa Referencial a ser aplicada en la fecha de 
prepago se determinará el octavo Día Hábil Bancario previo al día en 
que se vaya a realizar el rescate anticipado de la siguiente manera: 
se ordenarán desde menor a mayor “Duración”, entendido este último 
término según se define más adelante, los instrumentos que componen las 
Categorías Benchmark de los instrumentos emitidos por el Banco Central 
de Chile o la Tesorería General de la República de Chile e informados 
por la “Tasa Benchmark: Uno y Veinte PM” del sistema valorizador de 
instrumentos de renta fija del sistema computacional de la Bolsa de 
Comercio “SEBRA”, o aquel sistema que lo suceda o reemplace. Para el 
caso de aquellos Bonos que fueron emitidos en Unidades de Fomento, 
se utilizarán para los efectos de determinar la Tasa Referencial, las 
Categorías Benchmark de Renta Fija denominadas “UF-Cero Dos”, “UF-
Cero Cinco”, “UF-Cero Siete”, “UF-Diez” y “UF-Veinte”, de acuerdo al 
criterio establecido por la Bolsa de Comercio. Para el caso de aquellos 
Bonos que fueron emitidos en Pesos, se utilizarán para los efectos de 
determinar la Tasa Referencial, las Categorías Benchmark de Renta 
Fija denominadas “Pesos-Cero Dos”, “Pesos-Cero Cinco”, “Pesos-Cero 
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Siete” y “Pesos-Diez”, de acuerdo al criterio establecido por la Bolsa de 
Comercio. Si la Duración del Bono en la fecha de determinación de la 
Tasa Referencial corresponde a la Duración de alguna de las Categorías 
Benchmark de Renta Fija, se utilizará como Tasa Referencial la tasa de la 
Categoría Benchmark de Renta Fija correspondiente. En caso contrario, 
se realizará una interpolación lineal en base a las Duraciones y tasas 
de los instrumentos punta de las Categorías Benchmark de Renta Fija, 
cuyas Duraciones sean inmediatamente superior e inmediatamente 
inferior a la Duración del Bono. Si en la fecha de determinación de la 
Tasa Referencial, la Bolsa de Comercio agregara, sustituyera o eliminara 
alguna de las Categorías Benchmark de Renta Fija de instrumentos 
emitidos por el Banco Central de Chile o la Tesorería General de la 
República para operaciones en Unidades de Fomento o Pesos, se 
utilizarán los instrumentos punta de aquellas Categorías Benchmark de 
Renta Fija que estén vigentes al Día Hábil Bancario anterior al día en 
que se debe determinar la Tasa Referencial. Si la Tasa Referencial no 
pudiere ser determinada en la forma indicada precedentemente a lo 
menos doce Días Hábiles Bancarios antes de la fecha de prepago, en 
esa fecha el Emisor deberá comunicar este hecho al Representante de 
los Tenedores de Bonos para que éste, dentro del plazo de dos Días 
Hábiles Bancarios, proceda a solicitar a lo menos a tres de los Bancos de 
Referencia una cotización de la tasa de interés de los Bonos considerados 
en las Categorías Benchmark de Renta Fija de la Bolsa de Comercio 
de instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile y la Tesorería 
General de la República, cuyas Duraciones sean inmediatamente 
superior e inmediatamente inferior a la Duración del Bono, tanto para 
una oferta de compra como para una oferta de venta. Los Bancos 
de Referencia deberán entregar al Representante de los Tenedores 
de Bonos dicha cotización el octavo Día Hábil Bancario anterior a la 
fecha de prepago. El Representante de los Tenedores de Bonos deberá 
comunicar al Emisor la cotización antes mencionada en el mismo día de 
recibida por parte de los Bancos de Referencia. Se considerará como 
la cotización de cada Banco de Referencia, el promedio entre la oferta 
de compra y la oferta de venta para cada Duración cotizada. Las 
cotizaciones así determinadas para cada Banco de Referencia, serán a 
su vez promediadas con las proporcionadas por los restantes Bancos de 
Referencia y el resultado constituirá la tasa de interés correspondiente 
a la Duración inmediatamente superior e inmediatamente inferior a la 
Duración del Bono, procediendo de esta forma a determinar la Tasa 
Referencial mediante una interpolación lineal conforme a lo indicado 
precedentemente. La tasa así determinada será definitiva para las 
partes, salvo error manifiesto. Sin perjuicio de lo anterior, si en el octavo 
Día Hábil Bancario anterior a la fecha de prepago se encuentra 
disponible el sistema SEBRA, entonces se utilizará dicho sistema para el 
cálculo de la Tasa Referencial. 

Duración: se entenderá por duración de un instrumento financiero, a 
una determinada fecha, al plazo promedio ponderado de los cupones 
de intereses y amortización de capital pendientes de pago.

Bancos de Referencia: Serán Bancos de Referencia los siguientes Bancos 
o sus sucesores legales: Banco de Chile, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Chile, Banco Santander-Chile, Banco del Estado de Chile, Banco de 
Crédito e Inversiones, Scotiabank Sud Americano, Corpbanca y Banco 
Security. No obstante, no se considerarán como Bancos de Referencia 
a aquéllos que en el futuro lleguen a ser relacionados con el Emisor.

5.4.6.2 Causal de rescate anticipado

Si durante la vigencia de los Bonos emitidos con cargo a la Línea, el Emisor 
dejare de mantener al menos un 70% del Total de Activos Consolidados en 
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alguno de los siguientes sectores: transmisión, generación o distribución 
de electricidad,considerando para el cálculo de este porcentaje la 
suma de las partidas “Total Activos No Corrientes” más “Efectivo y 
Equivalentes de Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final” de los 
Estados Financieros del Emisor, dividida dicha suma por la partida “Total 
Activos” de los Estados Financieros del Emisor, en adelante la “Causal 
de Pago Anticipado”, éste deberá ofrecer a cada uno de los Tenedores 
de Bonos Elegibles - según dicho término se define más adelante - una 
opción de rescate voluntario, en idénticas condiciones para todos ellos, 
en conformidad con lo establecido en el artículo ciento treinta de la Ley 
de Mercado de Valores y con arreglo a los siguientes términos: Tan pronto 
se verifique la Causal de Pago Anticipado, nacerá para cada uno de los 
Tenedores de Bonos Elegibles la opción de exigir al Emisor durante el Plazo 
de Ejercicio de la Opción - según este término se define más adelante 
- el pago anticipado de la totalidad de los Bonos de que sean titulares, 
en adelante la “Opción de Prepago”. En caso de ejercerse la Opción 
de Prepago por un Tenedor de Bonos Elegible, la que tendrá carácter 
individual y no estará sujeta de modo alguno a las mayorías establecidas 
en la Ley y en el Contrato de Emisión para las Juntas de Tenedores de 

Bonos, se pagará a aquél una suma igual al monto del capital insoluto de 
los Bonos de que sea titular, más los intereses devengados y no pagados 
hasta la fecha en que se efectúe el pago anticipado, en adelante la 
“Cantidad a Prepagar”. El Emisor deberá informar la ocurrencia de la 
Causal de Pago Anticipado al Representante de los Tenedores de 
Bonos, dentro del plazo de 30 días de producida la Causal de Pago 
Anticipado. Contra el recibo de dicha comunicación, el Representante 
de los Tenedores de Bonos deberá citar a una Junta de Tenedores de 
Bonos a la brevedad posible, la cual en todo caso deberá celebrarse 
dentro de los 30 días contados desde la fecha en que haya recibido el 
respectivo aviso por parte del Emisor, a fin de informar a los Tenedores 
de Bonos acerca de la ocurrencia de la Causal de Pago Anticipado. 
Dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de 
la respectiva Junta de Tenedores de Bonos - el “Plazo de Ejercicio de la 
Opción” -, los Tenedores de Bonos que de acuerdo a la ley hayan tenido 
derecho a participar en dicha Junta, sea que hayan o no concurrido a 
la misma - los “Tenedores de Bonos Elegibles” - podrán ejercer la Opción 
de Prepago mediante comunicación escrita enviada al Representante 
de los Tenedores de Bonos, por carta certificada o por presentación 
escrita entregada en el domicilio del Representante de los Tenedores de 
Bonos, mediante Notario Público que así lo certifique. El ejercicio de la 
Opción de Prepago será irrevocable y deberá referirse a la totalidad de 
los Bonos de que el respectivo Tenedor de Bonos Elegible haya tenido 
derecho a participar en la mencionada Junta. La circunstancia de no 
enviar la referida comunicación o enviarla fuera de plazo o forma, se 
tendrá como rechazo al ejercicio de la Opción de Prepago por parte 
del Tenedor de Bonos Elegible. La Cantidad a Prepagar deberá ser 
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cancelada por el Emisor a los Tenedores de Bonos Elegibles que hayan 
ejercido la Opción de Prepago en una fecha determinada por el Emisor 
que deberá ser entre la del vencimiento del Plazo de Ejercicio de la 
Opción y los sesenta días siguientes. Se deberá publicar aviso en el diario 
El Mercurio de Santiago, indicando la fecha y lugar de pago, con una 
anticipación de a lo menos 20 días a la señalada fecha de pago. El 
pago se efectuará contra la presentación y cancelación de los títulos 
y cupones respectivos, en el caso de Bonos materializados, o contra 
la presentación del certificado correspondiente que para el efecto 
debe emitir el DCV, de acuerdo a lo establecido en la Ley del DCV y su 
Reglamento, en el caso de Bonos desmaterializados.

5.4.7 Garantías específicas

La línea de bonos no considera garantías específicas, salvo el derecho 
de prenda general sobre los bienes del Emisor de acuerdo a los artículos 
Nº 2.465 y Nº 2.469 del Código Civil. 

5.4.8 Uso general de los fondos

Los fondos provenientes de las colocaciones de los Bonos que se emitan 
con cargo a la Línea de Bonos se destinarán al refinanciamiento de 
pasivos actualmente vigentes de la sociedad y al desarrollo de proyectos 
de inversión.

5.4.9 Uso específico de los fondos

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos de la Serie C se 
destinarán principalmente al refinanciamiento de pasivos del Emisor y en 
menor medida a proyectos de inversión.

5.4.10 Clasificación de riesgo

 La clasificación asignada a la Línea de Bonos es la siguiente:

• Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Categoría AA+
Fecha últimos estados financieros considerados: 31/03/2009

 
• Fitch Ratings Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.

Categoría AA
Fecha últimos estados financieros considerados: 31/03/2009

5.4.11 Otras características de las emisiones

i) Monto de la emisión a colocar 

El  monto total a colocar con la Serie C será de hasta  UF 1.000.000. Se 
deja constancia que el Emisor sólo podrá colocar Bonos por un valor 
nominal total máximo de hasta UF 3.500.00, considerando los Bonos que 
se emitan con cargo a la Serie C como aquellos emitidos con cargo a 
la Serie D.

ii) Serie

Serie C.

iii) Cantidad de bonos

La Serie C comprende en total la cantidad de 2.000 bonos.
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iv) Cortes

Cada bono de la Serie C tendrá un valor nominal de UF 500.

v) Valor Nominal de la Serie

La Serie C tiene un valor nominal de UF 1.000.000.-

vi) Reajustable/ No reajustable

Los bonos de la Serie C se reajustarán según la variación que experimente 
el valor de la Unidad de Fomento y deberá pagarse en su equivalente en 
moneda nacional conforme al valor que la Unidad de Fomento tenga 
el día del vencimiento de la respectiva cuota o al día hábil bancario 
inmediatamente siguiente si aquel no fuere hábil.

vii) Tasa de interés

Los bonos de la Serie C devengarán, sobre el capital insoluto expresado 
en Unidades de Fomento, un interés anual del 3,0%, compuesto, vencido, 
calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 
1,4889 % semestral.

viii) Intereses y reajustes

Los intereses y reajustes correspondientes a los bonos de la Serie C se 
devengarán desde el 10 de Septiembre de 2009.

ix) Tabla de desarrollo

Cupón Cuota de 
Intereses

Cuota
Amortiza-

ciones

Fecha de 
vencimiento Interés Amortiza-

ción
Valor

Cuota
Saldo

Capital

1 1 10-03-2010 7,4445 7,4445 500,0000
2 2 10-09-2010 7,4445 7,4445 500,0000
3 3 10-03-2011 7,4445 7,4445 500,0000
4 4 10-09-2011 7,4445 7,4445 500,0000
5 5 1 10-03-2012 7,4445 50,0000 57,4445 450,0000
6 6 2 10-09-2012 6,7001 50,0000 56,7001 400,0000
7 7 3 10-03-2013 5,9556 50,0000 55,9556 350,0000
8 8 4 10-09-2013 5,2112 50,0000 55,2112 300,0000
9 9 5 10-03-2014 4,4667 50,0000 54,4667 250,0000

10 10 6 10-09-2014 3,7223 50,0000 53,7223 200,0000
11 11 7 10-03-2015 2,9778 50,0000 52,9778 150,0000
12 12 8 10-09-2015 2,2334 50,0000 52,2334 100,0000
13 13 9 10-03-2016 1,4889 50,0000 51,4889 50,0000
14 14 10 10-09-2016 0,7445 50,0000 50,7445 0,0000

x)  Fecha de amortización extraordinaria

Los bonos de la Serie C podrán ser rescatados anticipadamente en 
forma total o parcial a contar del 10 de Septiembre de 2011.
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xi) Plazo de colocación

El plazo de colocación de los bonos de la Serie C expirará a los 36 meses 
contados desde el 4 de septiembre de 2009.

5.4.12 Convertibilidad de los títulos de deuda

Los Bonos no serán convertibles en acciones.

5.5 Resguardos a favor de los Tenedores de Bonos

5.5.1 Obligaciones, limitaciones y prohibiciones del Emisor

Mientras el Emisor no haya pagado a los Tenedores de los Bonos el total 
del capital, reajustes e intereses de los Bonos en circulación, el Emisor 
se sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones, sin 
perjuicio de las que le sean aplicables conforme a las normas generales 
de la legislación pertinente:

a) Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
que le sean aplicables, debiendo incluirse en dicho cumplimiento, 
sin limitación alguna, el pago en tiempo y forma de todos los 
impuestos, tributos, tasas, derechos y cargos que afecten al propio 
Emisor o a sus bienes muebles e inmuebles, salvo aquellos que 
impugne de buena fe y de acuerdo a los procedimientos judiciales 
y/o administrativos pertinentes, y siempre que, en este caso, se 
mantengan reservas adecuadas para cubrir tal contingencia, de 
conformidad con los IFRS.

b) Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre 
la base de IFRS, como asimismo contratar y mantener a una firma 
de auditores independientes de reconocido prestigio nacional o 
internacional para el examen y análisis de sus Estados Financieros, 
respecto de los cuales ésta deberá emitir una opinión al treinta 
de junio y al treinta y uno de diciembre de cada año. Asimismo, 
el Emisor deberá contratar y mantener, en forma continua e 
ininterrumpida, a dos clasificadoras de riesgo inscritas en la SVS, en 
tanto se mantenga vigente la Línea. Dichas entidades clasificadoras 
de riesgo podrán ser reemplazadas en la medida que se cumpla 
con la obligación de mantener dos de ellas en forma continua e 
ininterrumpida mientras se mantenga vigente la Línea.

c) Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, en el mismo 
plazo en que deban entregarse a la SVS, copia de sus Estados 
Financieros trimestrales y anuales consolidados. Asimismo, el Emisor 
enviará al Representante de los Tenedores de Bonos copia de los 
informes de clasificación de riesgo, a más tardar dentro de los 10 
días hábiles después de recibidos de sus clasificadores privados. 
El Emisor se obliga además a informar al Representante de los 
Tenedores de Bonos, y en el mismo plazo de entrega de los Estados 
Financieros a la SVS, del cumplimiento continuo y permanente de 
las obligaciones contraídas, contenidas en las letras i), j) y k) del 
presente numeral, con los antecedentes que permitan verificar los 
indicadores financieros a que se refieren dichos numerales, como 
asimismo de informar el cumplimiento del límite establecido en la 
cláusula Causal de Rescate Anticipado, así como de cualquier 
otra información relevante que requiera la SVS acerca de él, que 
corresponda ser informada a acreedores y/o accionistas. Esta 
información deberá ser suscrita por el Gerente General o el Gerente 
de Finanzas del Emisor o por quienes hagan sus veces.
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d) Enviar a la SVS, dentro del plazo de 10 días siguientes a la fecha 
del hecho que imponga la obligación de remitirla, una copia 
de la escritura pública que de constancia del monto total de la 
colocación efectuada. Dicha escritura deberá ser otorgada por el 
Emisor, dentro del plazo de 10 días contado desde que se cumpla 
una de las siguientes circunstancias: i) la colocación de bonos con 
cargo a la Línea por un valor nominal de 3.000.000 de UF o ii) el 
vencimiento del Plazo de Colocación.

e) Notificar al Representante de los Tenedores de Bonos de las 
citaciones a juntas ordinarias o extraordinarias de accionistas del 
Emisor, cumpliendo con las formalidades y dentro de los plazos 
propios de la citación a los accionistas, establecidos en los estatutos 
sociales o en la Ley de Sociedades Anónimas y en su Reglamento.

f) Dar aviso por escrito mediante correo certificado al Representante 
de los Tenedores de Bonos, en igual fecha en que deba informarse 
a la SVS, de todo hecho esencial que no tenga la calidad de 
reservado o de cualquier infracción a sus obligaciones bajo el 
Contrato de Emisión de Línea de Bonos, tan pronto como el hecho o 
la infracción se produzca o llegue a su conocimiento. El documento 
en que se cumpla con esta obligación deberá ser suscrito por el 
Gerente General o el Gerente de Finanzas del Emisor o por quienes 
hagan sus veces y, en cuanto proceda, por sus auditores externos.

g) No efectuar inversiones en instrumentos de deuda o títulos de crédito 
emitidos por personas relacionadas, ni efectuar con estas personas 
otras operaciones ajenas a su giro habitual, en condiciones que 
sean más desfavorables al Emisor en relación con las que imperen 
en el mercado, según lo dispuesto en el artículo ochenta y nueve de 
la Ley de Sociedades Anónimas y siempre que tales transacciones 
afectaren adversa y substancialmente los negocios del Emisor, 
su situación financiera o sus resultados. El Representante podrá 
solicitar, y el Emisor le deberá enviar, la información acerca de las 
operaciones con personas relacionadas necesarias para verificar 
el cumplimiento de lo señalado en el presente numeral, salvo que 
el Directorio del Emisor haya determinado darle el carácter de 
información reservada.

h) Efectuar las provisiones por toda contingencia adversa que pueda 
afectar desfavorablemente sus negocios, su situación financiera 
o sus resultados, las que deberán ser reflejadas en los Estados 
Financieros del Emisor, si procediera. 

i) Mantener una Razón de Endeudamiento Financiero, medida y 
calculada sobre los Estados Financieros, presentados en la misma 
forma y plazo que deben entregarse a la SVS, no superior a 1,1 
veces. Por Razón de Endeudamiento Financiero se entenderá la 
razón entre Deuda Financiera Neta y Total Patrimonio.

j) Mantener un Patrimonio mínimo, medido y calculado sobre los 
Estados Financieros del Emisor presentados en la forma y plazos que 
deban entregarse a la SVS, mayor o igual a 7.000.000 de Unidades 
de Fomento. Por Patrimonio se entenderá la cuenta “Patrimonio 
Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto 
de Controladora” de los Estados Financieros del Emisor.

k) Mantener a nivel consolidado durante toda la vigencia de la 
presente emisión de Bonos, activos libres de cualquier tipo de 
garantías reales, en adelante denominadas las “Garantías Reales”, 
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que sean equivalentes, a lo menos, a uno 1,2 veces el monto insoluto 
del total de Deudas Financieras sin garantías mantenidas por el 
Emisor, incluyendo entre ellas los Bonos emitidos con cargo a la 
presente Línea. Para estos efectos tanto los activos como las deudas 
se valorizarán a valor libro. Se entenderá por Deudas Financieras la 
suma de las cuentas “Pasivos Corrientes - Préstamos que devengan 
intereses”, “Pasivos Corrientes - Otros Pasivos Financieros”, “Pasivos 
No Corrientes - Préstamos que devengan intereses”, “Pasivos No 
Corrientes - Otros Pasivos Financieros” de los Estados Financieros del 
Emisor. No obstante lo anterior, el Emisor siempre podrá otorgar y/o 
mantener garantías reales en los siguientes casos: 

i. Garantías reales que se constituyan para financiar, refinanciar 
o amortizar el precio de compra o costos, incluidos los de 
construcción, de cualquier clase de activos adquiridos con 
posterioridad a la inscripción de la emisión en el Registro 
de Valores, siempre y cuando la referida garantía incluya 
exclusivamente el o los bienes que están siendo adquiridos o 
construidos;

ii. Garantías reales que se otorguen por parte del Emisor a favor 
de sus filiales o viceversa;

iii. Garantías reales otorgadas por una sociedad que 
posteriormente se fusione con el Emisor; 

iv. Garantías reales sobre activos adquiridos por el Emisor con 
posterioridad a la inscripción de la emisión en el Registro de 
Valores, que se encuentren garantizadas antes de su compra; 
y 

v. Prórroga o renovación de cualquiera de las garantías reales 
mencionadas en los numerales uno, dos, tres y cuatro antes 
referidos.

 
El Emisor deberá enviar al Representante, los antecedentes que permitan 
verificar el indicador a que se refiere el presente numeral.

5.5.2 Causales de incumplimiento del Emisor respecto de las obligaciones 
asumidas

Los Tenedores de Bonos, por intermedio del Representante de los 
Tenedores de Bonos y previo acuerdo de la Junta de Tenedores de 
Bonos adoptado con las mayorías correspondientes de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo ciento veinticuatro de la Ley de Mercado de 
Valores, podrán hacer exigible íntegra y anticipadamente el capital 
insoluto y los intereses devengados y no pagados por la totalidad 
de los Bonos en caso que ocurriere uno o más de los eventos que se 
singularizan a continuación y, por lo tanto, el Emisor acepta que todas 
las obligaciones asumidas para con los Tenedores de Bonos en virtud 
del Contrato de Emisión se consideren como de plazo vencido, en la 
misma fecha en que la Junta de Tenedores de Bonos adopte el acuerdo 
respectivo:

a) Mora o Simple Retardo en el Pago de los Bonos. Si el Emisor incurriera 
en mora o simple retardo en el pago de cualquiera cuota de capital 
o intereses de los Bonos. No constituirá mora o simple retardo, el 
atraso en el cobro en que incurran los Tenedores de los Bonos. 

b) Incumplimiento de Obligaciones de Informar. Si el Emisor no diere 
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones de proporcionar 
información al Representante de los Tenedores de Bonos, establecidas 

en el número 5.5.1 de este prospecto, y dicha situación no fuere 
subsanada dentro del plazo de 30 Días Hábiles Bancarios contados 
desde la fecha en que ello le fuere solicitado por el Representante 
de los Tenedores de Bonos. 

c) Incumplimiento de Otras Obligaciones del Contrato de Emisión. Si 
el Emisor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones 
estipuladas en el número 5.5.1 de este prospecto y dicha situación 
no fuere subsanada dentro del plazo de 90 días corridos contados 
desde la fecha de entrega del último Estado Financiero a la SVS, salvo 
aquellos incumplimientos que contemplen un plazo diferente. Este 
plazo se extenderá por 90 días corridos adicionales, si las obligaciones 
que no estuvieran siendo cumplidas fueran las consignadas en las 
letras i) o j) del número 5.5.1 anterior, sea que se incumplan ambos 
numerales en conjunto o cualquiera de ellos, si: i) el Directorio del 
Emisor hubiese citado a una Junta Extraordinaria de Accionistas, con 
el objeto de pronunciarse sobre un aumento del capital tendiente 
a subsanar dicha situación, y tal aumento de capital se encontrase 
en vías de ser perfeccionado o ii) si se hubiese celebrado una Junta 
Extraordinaria de Accionistas que haya aprobado un aumento del 
capital tendiente a subsanar dicha situación, y tal aumento de capital 
se encontrase en vías de ser perfeccionado. Para todos los efectos 
el Emisor incurrirá en infracción, sólo una vez que hayan transcurrido 
los plazos antes mencionados sin haber sido ésta subsanada. 
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d) Mora o Simple Retardo en el Pago de Obligaciones de Dinero. 
Si el Emisor retardare el pago de cualquiera suma de dinero 
adeudada a bancos o cualquier otro acreedor, provenientes de 
una o más obligaciones vencidas o exigidas anticipadamente que 
individualmente o en su conjunto, excedan del equivalente al 3% 
del Total Activos Consolidados del Emisor, y el Emisor no lo subsanare 
dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha del retardo 
y/o a la fecha de pago de esa obligación, ésta no se hubiera 
expresamente prorrogado. Se considerará que existe retardo en el 
pago de cualquiera suma de dinero, para estos efectos, cuando 
se hayan notificado las acciones judiciales de cobro en contra 
del Emisor, y el Emisor no hubiere disputado la procedencia y/o 
legitimidad del cobro con antecedentes escritos y fundados ante 
los tribunales de justicia dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
en que tome conocimiento de la existencia de la respectiva acción 
judicial demandando el pago de la pretendida obligación impaga, 
o en el plazo procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga para la 
defensa de sus intereses.

e) Aceleración de créditos por préstamos de dinero. Si cualquiera 
obligación del Emisor se hiciere exigible anticipadamente -ya sea 
por aceleración o por cualquiera otra causa-, siempre que no 
se trate de un pago anticipado normalmente previsto antes del 
vencimiento estipulado y siempre que, en cualquiera de los casos 
mencionados en esta letra, se trate de una o más obligaciones que, 
individualmente o en su conjunto, excedan del equivalente al 3% 
del Total Activos Consolidados del Emisor. Se considerará que se ha 
hecho exigible anticipadamente una obligación cuando se hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en contra del Emisor y 
el Emisor no hubiere disputado la procedencia y/o legitimidad del 
cobro con antecedentes escritos y fundados ante los tribunales 
de justicia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que tome 
conocimiento de la existencia de la respectiva acción judicial 
demandando el pago anticipado de la respectiva obligación, o 
en el plazo procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga para la 
defensa de sus intereses. 

f) Quiebra o Insolvencia. Si el Emisor o cualquiera de sus “Filiales 
Relevantes”, en adelante aquellas cuyos activos consolidados 
representen un 25% o más de los activos consolidados del Emisor, 
incurriera en cesación de pagos o suspendiera sus pagos o 
reconociera por escrito la imposibilidad de pagar sus deudas, o 
hiciere cesión general o abandono de bienes en beneficio de sus 
acreedores o solicitara su propia quiebra; o si se iniciare cualquier 
procedimiento por o en contra del Emisor o de cualquiera Filial 

ANTECEDENTES LEGALES ANTECEDENTES LEGALES

09PR
O

SP
EC

TO EMISIÓN
BONOS
Series  C y D

DE 09PR
O

SP
EC

TO EMISIÓN
BONOS
Series  C y D

DE

77



Relevante con el objeto de declararle en quiebra o insolvencia; o 
si se iniciare cualquier procedimiento por o en contra del Emisor o 
de cualquiera Filial Relevante, tendiente a su disolución, liquidación, 
concurso, proposiciones de convenio judicial o extrajudicial o arreglo 
de pago, de acuerdo con cualquier Ley sobre quiebra o insolvencia; 
o solicitara la designación de un síndico, interventor u otro funcionario 
similar respecto del Emisor o de cualquiera Filial Relevante, o de 
parte importante de los bienes de cualquiera de ellos, o si el Emisor 
o cualquiera Filial Relevante tomare cualquier medida para permitir 
alguno de los actos señalados precedentemente. No obstante y 
para estos efectos, los procedimientos iniciados en contra del Emisor 
o de cualquiera Filial Relevante, necesariamente deberán fundarse 
en uno o más títulos ejecutivos por sumas que, individualmente, o 
en su conjunto, excedan del equivalente al 3% del Total de Activos 
Consolidados del Emisor, y siempre y cuando dichos procedimientos 
no sean objetados o disputados en su legitimidad por parte del 
Emisor o de cualquiera Filial Relevante con antecedentes escritos 
y fundados ante los tribunales de justicia, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de inicio de los aludidos procedimientos. Para 
estos efectos, se considerará que se ha iniciado un procedimiento, 
cuando se hayan notificado las acciones judiciales de cobro en 
contra del Emisor o de cualquiera Filial Relevante.

g) Declaraciones Falsas o Incompletas. Si cualquier declaración 
efectuada por el Emisor en los instrumentos otorgados o suscritos con 
motivo de la obligación de información derivada del Contrato de 
Emisión de Línea de Bonos, fuere o resultare ser dolosamente falsa o 
dolosamente incompleta.

h) Si cualquier autoridad gubernamental decretare medidas que 
tuvieren el efecto de requisar, confiscar, embargar, expropiar, 
apropiarse de, o tomar la custodia o control de la totalidad o parte 
sustancial de los bienes del Emisor, o hubiere decretado la sustitución 
de la administración del Emisor, o limitado sustancialmente sus 
facultades de dirigir sus negocios, y siempre que dentro del plazo de 
180 días contados desde que se hayan decretado dichas medidas 
el Emisor no haya subsanado sus efectos.

i) Disolución del Emisor. Si el Emisor se disolviera o liquidare, o si se 
redujere su plazo de duración a un período menor al plazo final de 
amortización y pago de los Bonos emitidos con cargo al Contrato de 
Emisión de Línea de Bonos.

5.5.3 Efecto de Fusiones, Divisiones u Otros

a) Fusión: En caso de fusión del Emisor con otra u otras sociedades, 
sea por creación o por incorporación, la nueva sociedad que se 
constituya o la absorbente, en su caso, asumirá en iguales términos 
todas y cada una de las obligaciones que el Contrato de Emisión 
impone al Emisor.

b) División: Si el Emisor se dividiere, serán responsables solidariamente 
de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, todas las 
sociedades que de la división surjan, sin perjuicio de que entre ellas 
pueda estipularse que las obligaciones de pago de los Bonos serán 
proporcionales a la cuantía del patrimonio del Emisor que a cada 
una de ellas se asigne u otra proporción, y sin perjuicio asimismo, de 
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los pactos lícitos que pudieren convenirse con el Representante.

c) Transformación: Si el Emisor cambiare su naturaleza jurídica, todas las 
obligaciones emanadas del presente instrumento serán aplicables a 
la sociedad transformada, sin excepción alguna. 

d) Enajenación de Activos y Pasivos a Personas Relacionadas: En lo 
que respecta a la enajenación de activos y pasivos a personas 
relacionadas, el Emisor velará para que la enajenación se ajuste 
a condiciones de equidad similares a las que habitualmente 
prevalecen en el mercado.

e) Creación de Filiales: La creación de una filial directa no afectará 
los derechos de los Tenedores de Bonos ni las obligaciones del 
Emisor bajo este instrumento y sus posteriores complementaciones o 
modificaciones.

f) Modificación del Objeto Social: La modificación del objeto social 
del Emisor no afectará los derechos de los Tenedores de Bonos ni 
las obligaciones del Emisor bajo este instrumento y sus posteriores 
complementaciones o modificaciones.

g) Mantención, Renovación y Sustitución de Activos del Emisor: El Emisor 
contempla en sus planes la mantención, renovación y sustitución de 
activos conforme a las necesidades del buen funcionamiento de la 
empresa.

5.5.4 Monto de las restricciones a qué está obligado el Emisor

5.5.4.1 Nivel de Endeudamiento. 

Mantener al Cierre de sus estados financieros un nivel de endeudamiento 
financiero, según se define en el punto 5.5.1 letra i), no superior a 1,1 
veces.

El nivel de endeudamiento financiero del Emisor al 30 de junio de 2009 
corresponde a 0,44 veces.

5.5.4.2  Patrimonio mínimo. 

El emisor se compromete a mantener un patrimonio mínimo, según se 
define en el punto 5.5.1 letra j), superior a UF 7.000.000.

El patrimonio del Emisor al 30 de junio de 2009 corresponde a 
UF.10.006.034.

5.5.4.3 Mantener activos libres de garantía

El Emisor se compromete a mantener durante toda la vigencia de la 
presente emisión de bonos, sin perjuicio de las excepciones establecidas 
en el punto 5.5.1 letra k), activos libres de cualquier tipo de garantías 
reales -en adelante denominadas las “Garantías Reales”-, sobre o 
relativos a los bienes individuales presentes o futuros del Emisor, que 
sean equivalentes, a lo menos, a 1,2 veces el monto insoluto del total de 
Deudas Financieras sin garantías mantenidas por el Emisor, incluyendo 
entre ellas los Bonos emitidos con cargo a la presente Línea.
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Los activos libres de garantía al 30 de junio de 2009 equivalen a 3,68 
veces la deuda financiera del Emisor.

5.5.4.4  Mora o simple retardo en el pago de Obligaciones de Dinero. 

Si el Emisor retardare el pago de cualquiera suma de dinero adeudada 
a bancos o cualquier otro acreedor, provenientes de una o más 
obligaciones vencidas o exigidas anticipadamente que individualmente 
o en su conjunto, excedan del equivalente al 3% del total de activos 
consolidados del Emisor, y el Emisor no lo subsanare dentro de los 30 días 
corridos siguientes a la fecha del retardo y/o a la fecha de pago de esa 
obligación, ésta no se hubiera expresamente prorrogado. Se considerará 
que existe retardo en el pago de cualquiera suma de dinero, para estos 
efectos, cuando se hayan notificado las acciones judiciales de cobro 
en contra del Emisor, y el Emisor no hubiere disputado la procedencia 
y/o legitimidad del cobro con antecedentes escritos y fundados ante 
los tribunales de justicia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en 
que tome conocimiento de la existencia de la respectiva acción judicial 
demandando el pago de la pretendida obligación impaga, o en el 
plazo procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga para la defensa 
de sus intereses.

El 3% del total de activos consolidados del Emisor al 30 de junio de 2009 
corresponde a UF 488.049.

5.5.4.5 Aceleración de créditos por prestamos de dinero

Si cualquiera obligación del Emisor se hiciere exigible anticipadamente 
-ya sea por aceleración o por cualquiera otra causa-, siempre que 
no se trate de un pago anticipado normalmente previsto antes del 
vencimiento estipulado y siempre que, en cualquiera de los casos 
mencionados en esta letra, se trate de una o más obligaciones que, 
individualmente o en su conjunto, excedan del equivalente al 3% del 
Total de Activos Consolidados del Emisor. Se considerará que se ha 
hecho exigible anticipadamente una obligación cuando se hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en contra del Emisor y el 
Emisor no hubiere disputado la procedencia y/o legitimidad del cobro 
con antecedentes escritos y fundados ante los tribunales de justicia 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que tome conocimiento 
de la existencia de la respectiva acción judicial demandando el pago 
anticipado de la respectiva obligación, o en el plazo procesal inferior 
que de acuerdo a la ley tenga para la defensa de sus intereses.

El 3% del total de activos consolidados del Emisor al 30 de junio de 2009 
corresponde a UF 488.049.

6. DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS VALORES

6.1 Tipo de colocación

La colocación de los bonos Serie C se realizará a través de 
intermediarios 

6.2 Mecanismo de colocación

La colocación de bonos de la Serie C se realizará a través de intermediarios 
bajo la modalidad que en definitiva acuerden las partes, pudiendo ser a 
firme, mejor esfuerzo u otra. Esta podrá ser realizada por medio de uno o 
todos los mecanismos permitidos por la Ley, tales como remate en bolsa, 
colocación privada, etc.
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Por el carácter desmaterializado de la emisión, esto es que el título existe 
bajo la forma de un registro electrónico y no como lamina física, se debe 
designar un encargado de la custodia, que en este caso es el Depósito 
Central de Valores S.A., Deposito de Valores, el cual mediante un sistema 
electrónico de anotaciones en cuenta, recibirá los títulos en depósito, 
para luego registrar la colocación realizando el traspaso electrónico 
correspondiente.

La cesión o transferencia de los Bonos, dado su carácter desmaterializado 
y el estar depositado en el Depósito Central de Valores S.A., Depósito 
de Valores, se hará, mediante cargo en la cuenta de quien transfiere y 
abono en la cuenta de quien adquiere, en base a comunicación escrita 
o por medios electrónicos que los interesados entreguen al custodio. Esta 
comunicación, ante el Depósito Central de Valores S.A., Deposito de 
Valores, será título suficiente para efectuar la transferencia.

6.3 Plazo de colocación

 36 meses a contar del 4 de Septiembre de 2009

6.4 Colocadores

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

6.5 Relación con colocadores

 No hay.

6.6 Valores no suscritos

Los valores emitidos y no suscritos dentro del plazo de 36 meses a contar 
del 4 de septiembre de 2009 quedarán nulos y sin valor.

6.7 Código Nemotécnico

BCGET-C

7. INFORMACIÓN A LOS TENEDORES DE BONOS

7.1 Lugar de pago y forma en que se avisará a los tenedores: 
 
 Será informado en cada emisión. Como mínimo, se proporcionará a 

través del sitio web del Emisor (www.cgetransmisión.cl) y a través de la 
información enviada a la SVS para ser publicada en su sitio web (www.svs.
cl). 

7.2 Lugares de obtención de los estados financieros

Los estados financieros del Emisor se encontrarán disponibles en las 
oficinas del Emisor, en la SVS, en las oficinas del agente colocador de 
cada emisión, en el sitio web del emisor (www.cgetransmisión.cl) y en el 
sitio web de la SVS (www.svs.cl).
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8. OTRA INFORMACION

8.1 Representante de los Tenedores de Bonos

Banco Bice, con domicilio en Teatinos 220, comuna y ciudad de 
Santiago

8.2 Encargado de la custodia

El encargado de la custodia de los Bonos desmaterializados es el Depósito 
Central de Valores S.A., Depósito de Valores. Este fue designado por el 
Emisor y sus funciones y responsabilidades son las señaladas en la Ley 
N°18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación 
de entidades privados de depósito y custodia de valores.

El domicilio del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores 
corresponde a Avenida Apoquindo N° 4001, piso 12, comuna de Las 
Condes, ciudad de Santiago.

8.3 Perito(s) calificado(s)

 No corresponde

8.4 Administrador extraordinario

 No corresponde

8.5 Relación con Representante de los Tenedores de Bonos, 
Encargado de la Custodia, Perito(s) Calificado(s) y Administrador 
Extraordinario

 No existe relación

8.6 Asesores legales externos

El asesor legal de la emisión es el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa 
y Errázuriz, con domicilio en Av. Vitacura 2939, piso 8, Santiago-Chile, 
fono (562) 674 2900, Atención Sr. Jorge Delpiano Kraemer.

8.7 Auditores externos

En la elaboración del Prospecto no participaron directamente los 
auditores externos del Emisor; sin perjuicio de lo anterior, la información 
financiera contenida en este prospecto ha sido recogida de los 
Estados Financieros del Emisor, la cual fue oportunamente auditada por 
PricewaterhouseCoopers de acuerdo a los lineamientos de la SVS.
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9. DEFINICIONES

Para los efectos de este Prospecto, se entenderá por:

Bolsa de Comercio: significará la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa 
de Valores S.A.

Bonos: significará los títulos de deuda a largo plazo desmaterializados 
emitidos conforme al Contrato de Emisión.

Contrato de Emisión: significará el contrato celebrado por escritura 
pública de fecha 29 de julio de 2009, en la Notaría de Santiago de don 
Alberto Mozó Aguilar, otorgada bajo el repertorio número 4116/2009 
con sus anexos, modificado por escritura pública de fecha 27 de agosto 
de 2009 otorgada en la misma notaría, anotada bajo el repertorio 
número 4941/2009 y las Tablas de Desarrollo y otros instrumentos que se 
protocolicen con ellos.

DCV: significará Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.

Deuda Financiera Neta: significará la suma de las cuentas “Pasivos 
Corrientes - Préstamos que devengan intereses”, “Pasivos Corrientes 
- Otros Pasivos Financieros”, “Pasivos No Corrientes - Préstamos que 
devengan intereses”, “Pasivos No Corrientes - Otros Pasivos Financieros” 
menos la cuenta “Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de 
Efectivo Saldo Final” de los Estados Financieros del Emisor. 

Día Hábil Bancario: significará cualquier día del año que no sea 
sábado, domingo, feriado, treinta y uno de diciembre u otro día en 
que los bancos comerciales estén obligados o autorizados por ley o 
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para 
permanecer cerrados en la ciudad de Santiago.

Diario: significará el diario “El Mercurio de Santiago”, si éste dejare 
de existir o dejare de tener la calidad de diario, el Diario Oficial de la 
República de Chile.

Dólar o Dólares: significará la moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América.

Dólar Observado: significará el tipo de cambio que corresponde a la 
cantidad de Pesos necesaria para comprar un Dólar, según lo determine 
el Banco Central de Chile, conforme al número seis del Capítulo Uno, 
Título Uno, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales 
del Banco Central de Chile que se publica en el Diario Oficial y que 
corresponde a las transacciones realizadas en el Mercado Cambiario 
Formal durante el día hábil inmediatamente anterior. En el caso que por 
cualquier razón dejare de publicarse o publicitar el Dólar Observado, 
se empleará el tipo de cambio que sustituya o reemplace al Dólar 
Observado.

Emisión: significará la emisión de Bonos del Emisor conforme al Contrato 
de Emisión.

Escrituras Complementarias: significarán las respectivas escrituras 
complementarias del Contrato de Emisión, que deberán otorgarse con 
motivo de cada emisión con cargo a la Línea y que contendrán las 
especificaciones de los Bonos que se emitan con cargo a la Línea, en 
especial su monto, características y las demás condiciones especiales 
de la respectiva emisión. 
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Estados Financieros: significará los estados financieros consolidados del Emisor 
presentados a la SVS.

Filiales o Sociedades Filiales: significarán aquellas personas jurídicas que reúnan 
respecto del Emisor los requisitos establecidos en el artículo ochenta y seis de la Ley 
dieciocho mil cuarenta y seis.

Filial Relevante: significarán aquellas Filiales cuyos activos consolidados representen el 
veinticinco por ciento o más del Total de Activos Consolidados del Emisor.

IFRS: significará los “International Financial Reporting Standards” o Estándares 
Internacionales de Información Financiera, esto es, el método contable que las 
entidades inscritas en el Registro de Valores deban utilizar para preparar sus estados 
financieros y presentarlos periódicamente a la SVS, conforme a las normas impartidas 
al efecto por dicha entidad. 

Ley de Mercado de Valores: significará la ley número dieciocho mil cuarenta y cinco 
sobre Mercado de Valores.

Ley DCV: significará la ley número dieciocho mil ochocientos setenta y seis sobre 
Entidades Privadas de Depósito y Custodia de Valores.

Línea: significará la línea de emisión de Bonos a que se refiere el Contrato de Emisión.

Pesos: significará la moneda de curso legal en la República de Chile.

Registro de Valores: significará el Registro de Valores que lleva la SVS de conformidad 
a la Ley de Mercado de Valores y a su normativa orgánica.

Reglamento del DCV: significará el Decreto Supremo de Hacienda número setecientos 
treinta y cuatro, de mil novecientos noventa y uno.

Representante de los Tenedores de Bonos: significará Banco BICE o a quien se designe 
en su reemplazo conforme al presente instrumento.

SVS: significará la Superintendencia de Valores y Seguros de la República de Chile.

Tabla de Desarrollo: significará la tabla en que se establece el valor y las fechas de 
pago de los cupones de cada una de las series y sub-series de los Bonos.

Tenedores de Bonos: significará cualquier inversionista que haya adquirido y mantenga 
inversión en Bonos emitidos conforme el Contrato de Emisión.

Total de Activos Consolidados: significará la cuenta “TOTAL ACTIVOS” de los Estados 
Financieros del Emisor.

Total Patrimonio: significará la suma de las cuentas “Patrimonio Neto Atribuible a 
los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora” más la cuenta 
“Participaciones Minoritarias” de los Estados Financieros del Emisor.

Unidad de Fomento o UF: significará la unidad reajustable fijada bajo ese nombre por 
el Banco Central de Chile en virtud del artículo treinta y cinco de la Ley dieciocho mil 
ochocientos cuarenta, o la que oficialmente la suceda o reemplace. En caso que la 
Unidad Fomento deje de existir y no se estableciera una unidad reajustable sustituta, 
se considerará como valor de la Unidad de Fomento aquél valor que la Unidad de 
Fomento tenga en la fecha en que deje de existir, debidamente reajustado según 
la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, calculado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, o el índice u organismo que lo reemplace o suceda, 
entre el día primero del mes calendario en que la Unidad de Fomento deje de existir y 
el último día del mes calendario inmediatamente anterior a la fecha de cálculo.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN

5.1  Escritura de Emisión

La escritura de Emisión de la Línea de Bonos se otorgó en la Notaría de 
Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, con fecha 28 de Julio de 2009, 
Repertorio N° 4.115/2009, modificada por la escritura pública otorgada 
en la misma Notaría con fecha 27 de Agosto de 2009, repertorio 
N°4.942/2009 .

5.2  Inscripción en el Registro de Valores

No 610

5.3  Código Nemotécnico

BCGET-D

5.4  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMISIÓN

5.4.1 Emisión por monto fijo o por línea de títulos de deuda

 Línea de Bonos.

5.4.2 Monto de la Línea

El monto máximo de la presente Emisión por Línea será la suma de 
5.000.000 de Unidades de Fomento, sea que la o las colocaciones que 
se efectúen con cargo a la Línea fueren en UF o Pesos. Del mismo modo, 
el monto máximo de capital insoluto de los Bonos vigentes con cargo 
a la Línea no superará el monto de 5.000.000 de UF. Para los efectos 
anteriores, si se efectuaren emisiones nominales en Pesos con cargo a 
la Línea, la equivalencia de la UF se determinará a la fecha de cada 
Escritura Complementaria que se otorgue al amparo del Contrato de 
Emisión. En todo caso, el monto colocado en UF no podrá exceder el 
monto autorizado de la Línea a la fecha de inicio de la colocación de 
cada emisión con cargo a la Línea. Lo anterior es sin perjuicio que dentro 
de los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de los Bonos, el Emisor 
podrá realizar una nueva colocación dentro de la Línea, por un monto 
de hasta el 100% del máximo autorizado de dicha Línea, para financiar 
exclusivamente el pago de los instrumentos que estén por vencer.

El Emisor podrá renunciar a emitir y colocar el total de la Línea y, 
además, reducir su monto al equivalente al valor nominal de los Bonos 
emitidos con cargo a la Línea y colocados a la fecha de la renuncia, 
con la autorización expresa del Representante de los Tenedores de 
Bonos. Esta renuncia y la consecuente reducción del valor nominal de 
la Línea, deberán constar por escritura pública otorgada por el Emisor y 
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el Representante de los Tenedores de Bonos, y ser comunicadas al DCV 
y a la SVS. A partir de la fecha en que dicha declaración se registre en 
la SVS, el monto de la Línea quedará reducido al monto efectivamente 
colocado. Desde ya el Representante de los Tenedores de Bonos 
se entiende facultado para concurrir, en conjunto con el Emisor, al 
otorgamiento de la escritura pública en que conste la reducción del 
valor nominal de la Línea, pudiendo acordar con el Emisor los términos 
de dicha escritura sin necesidad de autorización previa por parte de la 
Junta de Tenedores de Bonos.

5.4.3 Plazo

La Línea tiene un plazo máximo de treinta años contado desde su fecha 
de inscripción en el Registro de Valores, dentro del cual el Emisor tendrá 
derecho a colocar y deberán vencer las obligaciones con cargo a la 
Línea.

5.4.4 Bonos al portador, a la orden o nominativos

Los Bonos que se emitan con cargo a la Línea serán al portador

5.4.5 Bonos Materializados o desmaterializados

 Los títulos serán desmaterializados

5.4.6 Amortizaciones extraordinarias

5.4.6.1  Rescate Anticipado Total o Parcial

Salvo que se indique lo contrario para una o más series en la respectiva 
Escritura Complementaria que establezca sus condiciones, el Emisor 
podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos que 
se emitan con cargo a esta Línea, en cualquier tiempo, sea o no una 
fecha de pago de intereses o de amortizaciones de capital, a contar de 
la fecha que se indique en la respectiva Escritura Complementaria para 
la respectiva serie o sub-serie.

En las respectivas Escrituras Complementarias de los Bonos emitidos en 
UF o en Pesos con cargo a la presente Línea, se especificará si los Bonos 
de la respectiva serie o sub-serie tendrán la opción de amortización 
extraordinaria al equivalente del saldo insoluto de su capital, o bien, 
si tendrán la opción de ser rescatados al mayor valor entre: /i/ el 
equivalente al monto de capital insoluto y /ii/ la suma de los valores 
presentes de los cupones de intereses y capital pendientes de pago a la 
fecha de rescate anticipado, indicados en la Tabla de Desarrollo incluida 
en la Escritura Complementaria para la respectiva serie, descontados a 
la Tasa de Prepago, según este término se define a continuación. En 
ambos casos se incluirá en el monto a pagar los intereses devengados y 
no pagados a la fecha de rescate anticipado. 

En caso que se rescate anticipadamente una parcialidad de los Bonos, 
el Emisor efectuará un sorteo ante Notario para determinar cuáles 
serán rescatados. Para estos efectos, el Emisor publicará un aviso en el 
diario El Mercurio de Santiago y notificará mediante carta certificada 
despachada por un Notario Público al Representante de los Tenedores 
de Bonos y al DCV, con a lo menos quince días de anticipación a la 
fecha en que se vaya a efectuar el sorteo ante Notario. En ese aviso 
se señalará la serie y número de los Bonos a ser rescatados y el monto, 
en la unidad de reajustabilidad determinada en la respectiva Escritura 
Complementaria, que se desea rescatar anticipadamente. Además se 
indicará el Notario ante el cual se efectuará el sorteo y el día, hora y 
lugar en que éste se llevará a cabo. A la diligencia del sorteo podrán 
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asistir el Emisor -o cualquier representante o agente designado por 
el Emisor-, el Representante de los Tenedores de Bonos, el DCV y los 
Tenedores de Bonos que lo deseen. No se invalidará el procedimiento 
de rescate anticipado si al sorteo no asistieren algunas de las personas 
recién señaladas. El día del sorteo se deberá levantar un acta de la 
diligencia por el respectivo Notario en la cual se dejará constancia del 
número y serie de los Bonos sorteados. El acta será protocolizada en 
los registros de escrituras públicas del Notario ante el cual se efectúe 
el sorteo. El sorteo deberá verificarse con, a lo menos, treinta días 
de anticipación a la fecha en la cual se vaya a efectuar el rescate 
anticipado. Dentro de los cinco días siguientes al sorteo, se publicará por 
una sola vez en el diario El Mercurio de Santiago, la lista de los Bonos, con 
indicación de su número y serie, que, según el sorteo, serán rescatados 
anticipadamente. Además, copia del acta se remitirá al DCV a más 
tardar el Día Hábil Bancario siguiente a la realización del sorteo, para 
que éste pueda informar a través de sus propios sistemas del resultado 
del sorteo a sus depositantes. Si en el sorteo resultaren rescatados Bonos 
desmaterializados, esto es, que estuvieren en depósito en el DCV, se 
aplicará lo dispuesto en el Reglamento del DCV para determinar los 
depositantes cuyos Bonos han sido rescatados, conforme lo dispuesto 
en el artículo nueve de la Ley del DCV.

En caso que la amortización extraordinaria contemple la totalidad de 
los Bonos en circulación, el Emisor publicará, por una vez, un aviso en el 
diario El Mercurio de Santiago y notificará a los Representantes de los 
Tenedores de Bonos y al DCV, mediante carta certificada despachada 
por Notario Público, todo ello con a lo menos 30 días de anticipación a la 
fecha en que se efectuará la amortización extraordinaria. Igualmente, se 
procurará que el DCV informe de esta circunstancia a sus depositantes 
a través de sus propios sistemas.

Tanto para el caso de amortización extraordinaria parcial como total 
de los Bonos, el aviso en el diario El Mercurio de Santiago y la carta al 
Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV deberán indicar el 
mecanismo para calcular la Tasa de Prepago o indicar la cláusula del 
Contrato de Emisión donde se establece la forma de determinar la Tasa 
de Prepago, si corresponde. Asimismo, el aviso y las expresadas cartas 
deberán contener la oportunidad en que la Tasa de Prepago será 
comunicada al Representante de los Tenedores de Bonos. 

Si la fecha de pago en que debiera efectuarse la amortización 
extraordinaria no fuera Día Hábil Bancario, la amortización extraordinaria 
se pagará el primer Día Hábil Bancario siguiente. 

Los intereses y reajustes de los Bonos amortizados extraordinariamente, 
cesarán a contar de la fecha establecida para el rescate anticipado.

 Para los efectos de éste numeral, se entenderá por:

Tasa de Prepago: el equivalente a la suma de la Tasa Referencial 
determinada según se indica más adelante, más el Margen que se 
indique en la respectiva escritura complementaria. La Tasa de Prepago 
deberá determinarse el octavo Día Hábil Bancario previo al día en que 
se vaya a realizar el rescate anticipado. Para estos efectos, el Emisor 
deberá hacer el cálculo correspondiente y comunicar al Representante 
de los Tenedores de Bonos y al DCV la Tasa de Prepago que se aplicará 
a más tardar a las diecisiete horas del octavo Día Hábil Bancario previo 
al día en que se vaya a realizar el rescate anticipado a través de correo, 
fax u otro medio electrónico.
 
Margen: En el caso de la Serie D, será de 75 puntos básicos.
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Tasa Referencial: La Tasa Referencial a ser aplicada en la fecha de 
prepago se determinará el octavo Día Hábil Bancario previo al día en 
que se vaya a realizar el rescate anticipado de la siguiente manera: 
se ordenarán desde menor a mayor “Duración”, entendido este último 
término según se define más adelante, los instrumentos que componen las 
Categorías Benchmark de los instrumentos emitidos por el Banco Central 
de Chile o la Tesorería General de la República de Chile e informados 
por la “Tasa Benchmark: Uno y Veinte PM” del sistema valorizador de 
instrumentos de renta fija del sistema computacional de la Bolsa de 
Comercio “SEBRA”, o aquel sistema que lo suceda o reemplace. Para el 
caso de aquellos Bonos que fueron emitidos en Unidades de Fomento, 
se utilizarán para los efectos de determinar la Tasa Referencial, las 
Categorías Benchmark de Renta Fija denominadas “UF-Cero Dos”, “UF-
Cero Cinco”, “UF-Cero Siete”, “UF-Diez” y “UF-Veinte”, de acuerdo al 
criterio establecido por la Bolsa de Comercio. Para el caso de aquellos 
Bonos que fueron emitidos en Pesos, se utilizarán para los efectos de 
determinar la Tasa Referencial, las Categorías Benchmark de Renta 
Fija denominadas “Pesos-Cero Dos”, “Pesos-Cero Cinco”, “Pesos-Cero 
Siete” y “Pesos-Diez”, de acuerdo al criterio establecido por la Bolsa de 
Comercio. Si la Duración del Bono en la fecha de determinación de la 
Tasa Referencial corresponde a la Duración de alguna de las Categorías 
Benchmark de Renta Fija, se utilizará como Tasa Referencial la tasa de la 
Categoría Benchmark de Renta Fija correspondiente. En caso contrario, 
se realizará una interpolación lineal en base a las Duraciones y tasas 
de los instrumentos punta de las Categorías Benchmark de Renta Fija, 
cuyas Duraciones sean inmediatamente superior e inmediatamente 
inferior a la Duración del Bono. Si en la fecha de determinación de la 
Tasa Referencial, la Bolsa de Comercio agregara, sustituyera o eliminara 
alguna de las Categorías Benchmark de Renta Fija de instrumentos 
emitidos por el Banco Central de Chile o la Tesorería General de la 
República para operaciones en Unidades de Fomento o Pesos, se 
utilizarán los instrumentos punta de aquellas Categorías Benchmark de 
Renta Fija que estén vigentes al Día Hábil Bancario anterior al día en 
que se debe determinar la Tasa Referencial. Si la Tasa Referencial no 
pudiere ser determinada en la forma indicada precedentemente a lo 
menos doce Días Hábiles Bancarios antes de la fecha de prepago, en 
esa fecha el Emisor deberá comunicar este hecho al Representante de 
los Tenedores de Bonos para que éste, dentro del plazo de dos Días 
Hábiles Bancarios, proceda a solicitar a lo menos a tres de los Bancos de 
Referencia una cotización de la tasa de interés de los Bonos considerados 
en las Categorías Benchmark de Renta Fija de la Bolsa de Comercio 
de instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile y la Tesorería 
General de la República, cuyas Duraciones sean inmediatamente 
superior e inmediatamente inferior a la Duración del Bono, tanto para 
una oferta de compra como para una oferta de venta. Los Bancos 
de Referencia deberán entregar al Representante de los Tenedores 
de Bonos dicha cotización el octavo Día Hábil Bancario anterior a la 
fecha de prepago. El Representante de los Tenedores de Bonos deberá 
comunicar al Emisor la cotización antes mencionada en el mismo día de 
recibida por parte de los Bancos de Referencia. Se considerará como 
la cotización de cada Banco de Referencia, el promedio entre la oferta 
de compra y la oferta de venta para cada Duración cotizada. Las 
cotizaciones así determinadas para cada Banco de Referencia, serán a 
su vez promediadas con las proporcionadas por los restantes Bancos de 
Referencia y el resultado constituirá la tasa de interés correspondiente 
a la Duración inmediatamente superior e inmediatamente inferior a la 
Duración del Bono, procediendo de esta forma a determinar la Tasa 
Referencial mediante una interpolación lineal conforme a lo indicado 
precedentemente. La tasa así determinada será definitiva para las 
partes, salvo error manifiesto. Sin perjuicio de lo anterior, si en el octavo 
Día Hábil Bancario anterior a la fecha de prepago se encuentra 
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disponible el sistema SEBRA, entonces se utilizará dicho sistema para el 
cálculo de la Tasa Referencial.

Duración: se entenderá por duración de un instrumento financiero, a 
una determinada fecha, al plazo promedio ponderado de los cupones 
de intereses y amortización de capital pendientes de pago.

Bancos de Referencia: Serán Bancos de Referencia los siguientes Bancos 
o sus sucesores legales: Banco de Chile, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Chile, Banco Santander-Chile, Banco del Estado de Chile, Banco de 
Crédito e Inversiones, Scotiabank Sud Americano, Corpbanca y Banco 
Security. No obstante, no se considerarán como Bancos de Referencia 
a aquéllos que en el futuro lleguen a ser relacionados con el Emisor.

5.4.6.2  Causal de rescate anticipado

Si durante la vigencia de los Bonos emitidos con cargo a la Línea, el Emisor 
dejare de mantener al menos un 70% del Total de Activos Consolidados 

en alguno de los siguientes sectores: transmisión, generación o distribución 
de electricidad,considerando para el cálculo de este porcentaje la suma 
de las partidas “Total Activos No Corrientes” más “Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final” de los Estados Financieros 
del Emisor, dividida dicha suma por la partida “Total Activos” de los Estados 
Financieros del Emisor, en adelante la “Causal de Pago Anticipado”, 
éste deberá ofrecer a cada uno de los Tenedores de Bonos Elegibles 
- según dicho término se define más adelante - una opción de rescate 
voluntario, en idénticas condiciones para todos ellos, en conformidad con 
lo establecido en el artículo ciento treinta de la Ley de Mercado de Valores 
y con arreglo a los siguientes términos: Tan pronto se verifique la Causal 
de Pago Anticipado, nacerá para cada uno de los Tenedores de Bonos 
Elegibles la opción de exigir al Emisor durante el Plazo de Ejercicio de la 
Opción - según este término se define más adelante - el pago anticipado 
de la totalidad de los Bonos de que sean titulares, en adelante la “Opción 
de Prepago”. En caso de ejercerse la Opción de Prepago por un Tenedor 
de Bonos Elegible, la que tendrá carácter individual y no estará sujeta de 
modo alguno a las mayorías establecidas en la Ley y en el Contrato de 
Emisión para las Juntas de Tenedores de Bonos, se pagará a aquél una 
suma igual al monto del capital insoluto de los Bonos de que sea titular, más 
los intereses devengados y no pagados hasta la fecha en que se efectúe el 
pago anticipado, en adelante la “Cantidad a Prepagar”. El Emisor deberá 
informar la ocurrencia de la Causal de Pago Anticipado al Representante 
de los Tenedores de Bonos, dentro del plazo de 30 días de producida la 
Causal de Pago Anticipado. Contra el recibo de dicha comunicación, el 
Representante de los Tenedores de Bonos deberá citar a una Junta de 
Tenedores de Bonos a la brevedad posible, la cual en todo caso deberá 
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celebrarse dentro de los 30 días contados desde la fecha en que haya 
recibido el respectivo aviso por parte del Emisor, a fin de informar a los 
Tenedores de Bonos acerca de la ocurrencia de la Causal de Pago 
Anticipado. Dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de 
celebración de la respectiva Junta de Tenedores de Bonos - el “Plazo de 
Ejercicio de la Opción” -, los Tenedores de Bonos que de acuerdo a la 
ley hayan tenido derecho a participar en dicha Junta, sea que hayan o 
no concurrido a la misma - los “Tenedores de Bonos Elegibles” - podrán 
ejercer la Opción de Prepago mediante comunicación escrita enviada 
al Representante de los Tenedores de Bonos, por carta certificada o por 
presentación escrita entregada en el domicilio del Representante de 
los Tenedores de Bonos, mediante Notario Público que así lo certifique. 
El ejercicio de la Opción de Prepago será irrevocable y deberá referirse 
a la totalidad de los Bonos de que el respectivo Tenedor de Bonos 
Elegible haya tenido derecho a participar en la mencionada Junta. La 
circunstancia de no enviar la referida comunicación o enviarla fuera 
de plazo o forma, se tendrá como rechazo al ejercicio de la Opción 
de Prepago por parte del Tenedor de Bonos Elegible. La Cantidad a 
Prepagar deberá ser cancelada por el Emisor a los Tenedores de Bonos 
Elegibles que hayan ejercido la Opción de Prepago en una fecha 
determinada por el Emisor que deberá ser entre la del vencimiento del 
Plazo de Ejercicio de la Opción y los sesenta días siguientes. Se deberá 
publicar aviso en el diario El Mercurio de Santiago, indicando la fecha 
y lugar de pago, con una anticipación de a lo menos 20 días a la 
señalada fecha de pago. El pago se efectuará contra la presentación 
y cancelación de los títulos y cupones respectivos, en el caso de Bonos 
materializados, o contra la presentación del certificado correspondiente 
que para el efecto debe emitir el DCV, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley del DCV y su Reglamento, en el caso de Bonos desmaterializados.

5.4.7 Garantías específicas

La línea de bonos no considera garantías específicas, salvo el derecho 
de prenda general sobre los bienes del Emisor de acuerdo a los artículos 
Nº 2.465 y Nº 2.469 del Código Civil. 

5.4.8 Uso general de los fondos

Los fondos provenientes de las colocaciones de los Bonos que se emitan 
con cargo a la Línea de Bonos se destinarán al refinanciamiento de 
pasivos actualmente vigentes de la sociedad y al desarrollo de proyectos 
de inversión.

5.4.9 Uso específico de los fondos

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos de la Serie D se 
destinarán principalmente al refinanciamiento de pasivos del Emisor y 
en menor medida proyectos de inversión.

5.4.10 Clasificación de riesgo

 La clasificación asignada a la Línea de Bonos es la siguiente:

• Feller - Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Categoría AA+
Fecha últimos Estados Financieros considerados: 31/03/2009

 
• Fitch Ratings Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.

Categoría AA
Fecha últimos Estados Financieros considerados: 31/03/2009
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5.4.11 Otras características de las emisiones

i) Monto de la emisión a colocar 

El  monto total a colocar con la Serie D será de  hasta UF 3.500.000. Se deja 
constancia que el Emisor sólo prodrá colocar Bonos por un valor nominal total 
de máximo de hasta UF 3.500.000, considerando los Bonos  que se emitan 
con cargo a la Serie D como aquellos emitidos con cargo a la Serie C.

ii) Serie

Serie D.

iii) Cantidad de bonos

La Serie D comprende en total la cantidad de 7.000 bonos.

iv) Cortes

Cada bono de la Serie D tendrá un valor nominal de UF 500.

v) Valor Nominal de la Serie

La Serie D tiene un valor nominal de UF 3.500.000.-

vi) Reajustable/ No reajustable

Los bonos de la Serie D se reajustarán según la variación que experimente 
el valor de la Unidad de Fomento y deberá pagarse en su equivalente en 
moneda nacional conforme al valor que la Unidad de Fomento tenga 
el día del vencimiento de la respectiva cuota o al día hábil bancario 
inmediatamente siguiente si aquel no fuere hábil.

vii) Tasa de interés

Los bonos de la Serie D devengarán, sobre el capital insoluto expresado 
en Unidades de Fomento, un interés anual del 4,3%, compuesto, vencido, 
calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 
2,1274% semestral.

viii) Intereses y reajustes

Los intereses y reajustes correspondientes a los bonos de la Serie D se 
devengarán desde el 10 de Septiembre de 2009.
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ix) Tabla de desarrollo

Cupón Cuota de 
Intereses

Cuota
Amortiza-

ciones
Fecha de vencimiento Interés Amorti-

zación
Valor 

Cuota
Saldo 

Capital

1 1 10 de Marzo de 2010 10,6370 10,6370 500,0000
2 2 10 de Septiembre de 2010 10,6370 10,6370 500,0000
3 3 10 de Marzo de 2011 10,6370 10,6370 500,0000
4 4 10 de Septiembre de 2011 10,6370 10,6370 500,0000
5 5 10 de Marzo de 2012 10,6370 10,6370 500,0000
6 6 10 de Septiembre de 2012 10,6370 10,6370 500,0000
7 7 10 de Marzo de 2013 10,6370 10,6370 500,0000
8 8 10 de Septiembre de 2013 10,6370 10,6370 500,0000
9 9 10 de Marzo de 2014 10,6370 10,6370 500,0000

10 10 10 de Septiembre de 2014 10,6370 10,6370 500,0000
11 11 10 de Marzo de 2015 10,6370 10,6370 500,0000
12 12 10 de Septiembre de 2015 10,6370 10,6370 500,0000
13 13 10 de Marzo de 2016 10,6370 10,6370 500,0000
14 14 10 de Septiembre de 2016 10,6370 10,6370 500,0000
15 15 10 de Marzo de 2017 10,6370 10,6370 500,0000
16 16 10 de Septiembre de 2017 10,6370 10,6370 500,0000
17 17 10 de Marzo de 2018 10,6370 10,6370 500,0000
18 18 10 de Septiembre de 2018 10,6370 10,6370 500,0000
19 19 10 de Marzo de 2019 10,6370 10,6370 500,0000
20 20 10 de Septiembre de 2019 10,6370 10,6370 500,0000
21 21 10 de Marzo de 2020 10,6370 10,6370 500,0000
22 22 10 de Septiembre de 2020 10,6370 10,6370 500,0000
23 23 10 de Marzo de 2021 10,6370 10,6370 500,0000
24 24 10 de Septiembre de 2021 10,6370 10,6370 500,0000
25 25 10 de Marzo de 2022 10,6370 10,6370 500,0000
26 26 10 de Septiembre de 2022 10,6370 10,6370 500,0000
27 27 10 de Marzo de 2023 10,6370 10,6370 500,0000
28 28 10 de Septiembre de 2023 10,6370 10,6370 500,0000
29 29 10 de Marzo de 2024 10,6370 10,6370 500,0000
30 30 10 de Septiembre de 2024 10,6370 10,6370 500,0000
31 31 1 10 de Marzo de 2025 10,6370 25,0000 35,6370 475,0000
32 32 2 10 de Septiembre de 2025 10,1052 25,0000 35,1052 450,0000
33 33 3 10 de Marzo de 2026 9,5733 25,0000 34,5733 425,0000
34 34 4 10 de Septiembre de 2026 9,0415 25,0000 34,0415 400,0000
35 35 5 10 de Marzo de 2027 8,5096 25,0000 33,5096 375,0000
36 36 6 10 de Septiembre de 2027 7,9778 25,0000 32,9778 350,0000
37 37 7 10 de Marzo de 2028 7,4459 25,0000 32,4459 325,0000
38 38 8 10 de Septiembre de 2028 6,9141 25,0000 31,9141 300,0000
39 39 9 10 de Marzo de 2029 6,3822 25,0000 31,3822 275,0000
40 40 10 10 de Septiembre de 2029 5,8504 25,0000 30,8504 250,0000
41 41 11 10 de Marzo de 2030 5,3185 25,0000 30,3185 225,0000
42 42 12 10 de Septiembre de 2030 4,7867 25,0000 29,7867 200,0000
43 43 13 10 de Marzo de 2031 4,2548 25,0000 29,2548 175,0000
44 44 14 10 de Septiembre de 2031 3,7230 25,0000 28,7230 150,0000
45 45 15 10 de Marzo de 2032 3,1911 25,0000 28,1911 125,0000
46 46 16 10 de Septiembre de 2032 2,6593 25,0000 27,6593 100,0000
47 47 17 10 de Marzo de 2033 2,1274 25,0000 27,1274 75,0000
48 48 18 10 de Septiembre de 2033 1,5956 25,0000 26,5956 50,0000
49 49 19 10 de Marzo de 2034 1,0637 25,0000 26,0637 25,0000
50 50 20 10 de Septiembre de 2034 0,5319 25,0000 25,5319 0,0000
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x)  Fecha de amortización extraordinaria

Los bonos de la Serie D podrán ser rescatados anticipadamente en 
forma total o parcial a contar del 10 de Septiembre de 2011.

xi) Plazo de colocación

El plazo de colocación de los bonos de la Serie D expirará a los 36 meses 
contados desde el 4 de septiembre de 2009.

5.4.12 Convertibilidad de los títulos de deuda

 Los Bonos no serán convertibles en acciones.

5.5 Resguardos a favor de los Tenedores de Bonos

5.5.1 Obligaciones, limitaciones y prohibiciones del Emisor

Mientras el Emisor no haya pagado a los Tenedores de los Bonos el total 
del capital, reajustes e intereses de los Bonos en circulación, el Emisor 
se sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones, sin 
perjuicio de las que le sean aplicables conforme a las normas generales 
de la legislación pertinente:

a) Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
que le sean aplicables, debiendo incluirse en dicho cumplimiento, 
sin limitación alguna, el pago en tiempo y forma de todos los 
impuestos, tributos, tasas, derechos y cargos que afecten al propio 
Emisor o a sus bienes muebles e inmuebles, salvo aquellos que 
impugne de buena fe y de acuerdo a los procedimientos judiciales 
y/o administrativos pertinentes, y siempre que, en este caso, se 
mantengan reservas adecuadas para cubrir tal contingencia, de 
conformidad con los IFRS.

09PR
O

SP
EC

TO EMISIÓN
BONOS
Series  C y D

DE

174

09PR
O

SP
EC

TO EMISIÓN
BONOS
Series  C y D

DE



b) Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre 
la base de IFRS, como asimismo contratar y mantener a una firma 
de auditores independientes de reconocido prestigio nacional o 
internacional para el examen y análisis de sus Estados Financieros, 
respecto de los cuales ésta deberá emitir una opinión al treinta 
de junio y al treinta y uno de diciembre de cada año. Asimismo, 
el Emisor deberá contratar y mantener, en forma continua e 
ininterrumpida, a dos clasificadoras de riesgo inscritas en la SVS, en 
tanto se mantenga vigente la Línea. Dichas entidades clasificadoras 
de riesgo podrán ser reemplazadas en la medida que se cumpla 
con la obligación de mantener dos de ellas en forma continua e 
ininterrumpida mientras se mantenga vigente la Línea.

c) Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, en el mismo 
plazo en que deban entregarse a la SVS, copia de sus Estados 
Financieros trimestrales y anuales consolidados. Asimismo, el Emisor 
enviará al Representante de los Tenedores de Bonos copia de los 
informes de clasificación de riesgo, a más tardar dentro de los 10 
días hábiles después de recibidos de sus clasificadores privados. 
El Emisor se obliga además a informar al Representante de los 
Tenedores de Bonos, y en el mismo plazo de entrega de los Estados 
Financieros a la SVS, del cumplimiento continuo y permanente de 
las obligaciones contraídas, contenidas en las letras i), j) y k) del 
presente numeral, con los antecedentes que permitan verificar los 
indicadores financieros a que se refieren dichos numerales, como 
asimismo de informar el cumplimiento del límite establecido en la 
cláusula Causal de Rescate Anticipado, así como de cualquier 
otra información relevante que requiera la SVS acerca de él, que 
corresponda ser informada a acreedores y/o accionistas. Esta 
información deberá ser suscrita por el Gerente General o el Gerente 
de Finanzas del Emisor o por quienes hagan sus veces.

d) Enviar a la SVS, dentro del plazo de 10 días siguientes a la fecha 
del hecho que imponga la obligación de remitirla, una copia 
de la escritura pública que de constancia del monto total de la 
colocación efectuada. Dicha escritura deberá ser otorgada por el 
Emisor, dentro del plazo de 10 días contado desde que se cumpla 
una de las siguientes circunstancias: i) la colocación de bonos con 
cargo a la Línea por un valor nominal de 5.000.000 de UF o ii) el 
vencimiento del Plazo de Colocación.

e) Notificar al Representante de los Tenedores de Bonos de las 
citaciones a juntas ordinarias o extraordinarias de accionistas del 
Emisor, cumpliendo con las formalidades y dentro de los plazos 
propios de la citación a los accionistas, establecidos en los estatutos 
sociales o en la Ley de Sociedades Anónimas y en su Reglamento.

f) Dar aviso por escrito mediante correo certificado al Representante 
de los Tenedores de Bonos, en igual fecha en que deba informarse 
a la SVS, de todo hecho esencial que no tenga la calidad de 
reservado o de cualquier infracción a sus obligaciones bajo el 
Contrato de Emisión de Línea de Bonos, tan pronto como el hecho o 
la infracción se produzca o llegue a su conocimiento. El documento 
en que se cumpla con esta obligación deberá ser suscrito por el 
Gerente General o el Gerente de Finanzas del Emisor o por quienes 
hagan sus veces y, en cuanto proceda, por sus auditores externos.

g) No efectuar inversiones en instrumentos de deuda o títulos de crédito 
emitidos por personas relacionadas, ni efectuar con estas personas 
otras operaciones ajenas a su giro habitual, en condiciones que 
sean más desfavorables al Emisor en relación con las que imperen 
en el mercado, según lo dispuesto en el artículo ochenta y nueve de 

ANTECEDENTES LEGALES

09PR
O

SP
EC

TO EMISIÓN
BONOS
Series  C y D

DE 09PR
O

SP
EC

TO EMISIÓN
BONOS
Series  C y D

DE

175



la Ley de Sociedades Anónimas y siempre que tales transacciones 
afectaren adversa y substancialmente los negocios del Emisor, 
su situación financiera o sus resultados. El Representante podrá 
solicitar, y el Emisor le deberá enviar, la información acerca de las 
operaciones con personas relacionadas necesarias para verificar 
el cumplimiento de lo señalado en el presente numeral, salvo que 
el Directorio del Emisor haya determinado darle el carácter de 
información reservada.

h) Efectuar las provisiones por toda contingencia adversa que pueda 
afectar desfavorablemente sus negocios, su situación financiera 
o sus resultados, las que deberán ser reflejadas en los Estados 
Financieros del Emisor, si procediera. 

i) Mantener una Razón de Endeudamiento Financiero, medida y 
calculada sobre los Estados Financieros, presentados en la misma 
forma y plazo que deben entregarse a la SVS, no superior a 1,1 
veces. Por Razón de Endeudamiento Financiero se entenderá la 
razón entre Deuda Financiera Neta y Total Patrimonio.

j) Mantener un Patrimonio mínimo, medido y calculado sobre los 
Estados Financieros del Emisor presentados en la forma y plazos que 
deban entregarse a la SVS, mayor o igual a 7.000.000 de Unidades 
de Fomento. Por Patrimonio se entenderá la cuenta “Patrimonio 
Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto 
de Controladora” de los Estados Financieros del Emisor.

k) Mantener a nivel consolidado durante toda la vigencia de la 
presente emisión de Bonos, activos libres de cualquier tipo de 
garantías reales, en adelante denominadas las “Garantías Reales”, 
que sean equivalentes, a lo menos, a uno 1,2 veces el monto insoluto 
del total de Deudas Financieras sin garantías mantenidas por el 
Emisor, incluyendo entre ellas los Bonos emitidos con cargo a la 
presente Línea. Para estos efectos tanto los activos como las deudas 
se valorizarán a valor libro. Se entenderá por Deudas Financieras la 
suma de las cuentas “Pasivos Corrientes - Préstamos que devengan 
intereses”, “Pasivos Corrientes - Otros Pasivos Financieros”, “Pasivos 
No Corrientes - Préstamos que devengan intereses”, “Pasivos No 
Corrientes - Otros Pasivos Financieros” de los Estados Financieros del 
Emisor. No obstante lo anterior, el Emisor siempre podrá otorgar y/o 
mantener garantías reales en los siguientes casos: 
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i. Garantías reales que se constituyan para financiar, refinanciar 
o amortizar el precio de compra o costos, incluidos los de 
construcción, de cualquier clase de activos adquiridos con 
posterioridad a la inscripción de la emisión en el Registro 
de Valores, siempre y cuando la referida garantía incluya 
exclusivamente el o los bienes que están siendo adquiridos o 
construidos;

ii. Garantías reales que se otorguen por parte del Emisor a favor 
de sus filiales o viceversa;

iii. Garantías reales otorgadas por una sociedad que 
posteriormente se fusione con el Emisor; 

iv. Garantías reales sobre activos adquiridos por el Emisor con 
posterioridad a la inscripción de la emisión en el Registro de 
Valores, que se encuentren garantizadas antes de su compra; 
y 

v. Prórroga o renovación de cualquiera de las garantías reales 
mencionadas en los numerales uno, dos, tres y cuatro antes 
referidos.

 
El Emisor deberá enviar al Representante, los antecedentes que permitan 
verificar el indicador a que se refiere el presente numeral.

5.5.2 Causales de incumplimiento del Emisor respecto de las obligaciones 
asumidas

Los Tenedores de Bonos, por intermedio del Representante de los 
Tenedores de Bonos y previo acuerdo de la Junta de Tenedores de 
Bonos adoptado con las mayorías correspondientes de acuerdo a lo 
establecido en el artículo ciento veinticuatro de la Ley de Mercado de 
Valores, podrán hacer exigible íntegra y anticipadamente el capital 
insoluto y los intereses devengados y no pagados por la totalidad 
de los Bonos en caso que ocurriere uno o más de los eventos que se 
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singularizan a continuación y, por lo tanto, el Emisor acepta que todas 
las obligaciones asumidas para con los Tenedores de Bonos en virtud 
del Contrato de Emisión se consideren como de plazo vencido, en la 
misma fecha en que la junta de Tenedores de Bonos adopte el acuerdo 
respectivo:

a) Mora o Simple Retardo en el Pago de los Bonos. Si el Emisor incurriera 
en mora o simple retardo en el pago de cualquiera cuota de capital 
o intereses de los Bonos. No constituirá mora o simple retardo, el 
atraso en el cobro en que incurran los Tenedores de los Bonos. 

b) Incumplimiento de Obligaciones de Informar. Si el Emisor no diere 
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones de proporcionar 
información al Representante de los Tenedores de Bonos, establecidas 
en el número 5.5.1 de este prospecto, y dicha situación no fuere 
subsanada dentro del plazo de 30 Días Hábiles Bancarios contados 
desde la fecha en que ello le fuere solicitado por el Representante 
de los Tenedores de Bonos. 

c) Incumplimiento de Otras Obligaciones del Contrato de Emisión. Si 
el Emisor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones 
estipuladas en el número 5.5.1 de este prospecto y dicha situación 
no fuere subsanada dentro del plazo de 90 días corridos contados 
desde la fecha de entrega del último Estado Financiero a la SVS, salvo 
aquellos incumplimientos que contemplen un plazo diferente. Este 
plazo se extenderá por 90 días corridos adicionales, si las obligaciones 
que no estuvieran siendo cumplidas fueran las consignadas en las 
letras i) o j) del número 5.5.1 anterior, sea que se incumplan ambos 
numerales en conjunto o cualquiera de ellos, si: i) el Directorio del 
Emisor hubiese citado a una Junta Extraordinaria de Accionistas, con 
el objeto de pronunciarse sobre un aumento del capital tendiente 
a subsanar dicha situación, y tal aumento de capital se encontrase 
en vías de ser perfeccionado o ii) si se hubiese celebrado una Junta 
Extraordinaria de Accionistas que haya aprobado un aumento del 
capital tendiente a subsanar dicha situación, y tal aumento de capital 
se encontrase en vías de ser perfeccionado. Para todos los efectos 
el Emisor incurrirá en infracción, sólo una vez que hayan transcurrido 
los plazos antes mencionados sin haber sido ésta subsanada. 

d) Mora o Simple Retardo en el Pago de Obligaciones de Dinero. 
Si el Emisor retardare el pago de cualquiera suma de dinero 
adeudada a bancos o cualquier otro acreedor, provenientes de 
una o más obligaciones vencidas o exigidas anticipadamente 
que individualmente o en su conjunto, excedan del equivalente al 
3% del Total de Activos Consolidados del Emisor, y el Emisor no lo 
subsanare dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha del 
retardo y/o a la fecha de pago de esa obligación, ésta no se hubiera 
expresamente prorrogado. Se considerará que existe retardo en el 
pago de cualquiera suma de dinero, para estos efectos, cuando 
se hayan notificado las acciones judiciales de cobro en contra 
del Emisor, y el Emisor no hubiere disputado la procedencia y/o 
legitimidad del cobro con antecedentes escritos y fundados ante 
los tribunales de justicia dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
en que tome conocimiento de la existencia de la respectiva acción 
judicial demandando el pago de la pretendida obligación impaga, 
o en el plazo procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga para la 
defensa de sus intereses.

e) Aceleración de créditos por préstamos de dinero. Si cualquiera 
obligación del Emisor se hiciere exigible anticipadamente -ya sea 
por aceleración o por cualquiera otra causa-, siempre que no 
se trate de un pago anticipado normalmente previsto antes del 
vencimiento estipulado y siempre que, en cualquiera de los casos 
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mencionados en esta letra, se trate de una o más obligaciones que, 
individualmente o en su conjunto, excedan del equivalente al 3% del 
Total de Activos Consolidados del Emisor. Se considerará que se ha 
hecho exigible anticipadamente una obligación cuando se hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en contra del Emisor y 
el Emisor no hubiere disputado la procedencia y/o legitimidad del 
cobro con antecedentes escritos y fundados ante los tribunales 
de justicia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que tome 
conocimiento de la existencia de la respectiva acción judicial 
demandando el pago anticipado de la respectiva obligación, o 
en el plazo procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga para la 
defensa de sus intereses. 

f) Quiebra o Insolvencia. Si el Emisor o cualquiera de sus “Filiales 
Relevantes”, en adelante aquellas cuyos activos consolidados 
representen un 25% o más de los activos consolidados del Emisor, 
incurriera en cesación de pagos o suspendiera sus pagos o 
reconociera por escrito la imposibilidad de pagar sus deudas, o 
hiciere cesión general o abandono de bienes en beneficio de sus 
acreedores o solicitara su propia quiebra; o si se iniciare cualquier 
procedimiento por o en contra del Emisor o de cualquiera Filial 
Relevante con el objeto de declararle en quiebra o insolvencia; o 
si se iniciare cualquier procedimiento por o en contra del Emisor o 
de cualquiera Filial Relevante, tendiente a su disolución, liquidación, 
concurso, proposiciones de convenio judicial o extrajudicial o arreglo 
de pago, de acuerdo con cualquier Ley sobre quiebra o insolvencia; 
o solicitara la designación de un síndico, interventor u otro funcionario 
similar respecto del Emisor o de cualquiera Filial Relevante, o de 
parte importante de los bienes de cualquiera de ellos, o si el Emisor 
o cualquiera Filial Relevante tomare cualquier medida para permitir 
alguno de los actos señalados precedentemente. No obstante y 
para estos efectos, los procedimientos iniciados en contra del Emisor 
o de cualquiera Filial Relevante, necesariamente deberán fundarse 
en uno o más títulos ejecutivos por sumas que, individualmente, o 
en su conjunto, excedan del equivalente al 3% del Total de Activos 
Consolidados del Emisor, y siempre y cuando dichos procedimientos 
no sean objetados o disputados en su legitimidad por parte del 
Emisor o de cualquiera Filial Relevante con antecedentes escritos 
y fundados ante los tribunales de justicia, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de inicio de los aludidos procedimientos. Para 
estos efectos, se considerará que se ha iniciado un procedimiento, 
cuando se hayan notificado las acciones judiciales de cobro en 
contra del Emisor o de cualquiera Filial Relevante.

g) Declaraciones Falsas o Incompletas. Si cualquier declaración 
efectuada por el Emisor en los instrumentos otorgados o suscritos con 
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motivo de la obligación de información derivada del Contrato de 
Emisión de Línea de Bonos, fuere o resultare ser dolosamente falsa o 
dolosamente incompleta.

h) Si cualquier autoridad gubernamental decretare medidas que 
tuvieren el efecto de requisar, confiscar, embargar, expropiar, 
apropiarse de, o tomar la custodia o control de la totalidad o parte 
sustancial de los bienes del Emisor, o hubiere decretado la sustitución 
de la administración del Emisor, o limitado sustancialmente sus 
facultades de dirigir sus negocios, y siempre que dentro del plazo de 
180 días contados desde que se hayan decretado dichas medidas 
el Emisor no haya subsanado sus efectos.

i) Disolución del Emisor. Si el Emisor se disolviera o liquidare, o si se 
redujere su plazo de duración a un período menor al plazo final de 
amortización y pago de los Bonos emitidos con cargo al Contrato de 
Emisión de Línea de Bonos.

5.5.3 Efecto de Fusiones, Divisiones u Otros

a) Fusión: En caso de fusión del Emisor con otra u otras sociedades, 
sea por creación o por incorporación, la nueva sociedad que se 
constituya o la absorbente, en su caso, asumirá en iguales términos 
todas y cada una de las obligaciones que el Contrato de Emisión 
impone al Emisor.

b) División: Si el Emisor se dividiere, serán responsables solidariamente 
de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, todas las 
sociedades que de la división surjan, sin perjuicio de que entre ellas 
pueda estipularse que las obligaciones de pago de los Bonos serán 
proporcionales a la cuantía del patrimonio del Emisor que a cada 
una de ellas se asigne u otra proporción, y sin perjuicio asimismo, de 
los pactos lícitos que pudieren convenirse con el Representante.

c) Transformación: Si el Emisor cambiare su naturaleza jurídica, todas las 
obligaciones emanadas del presente instrumento serán aplicables a 
la sociedad transformada, sin excepción alguna. 

d) Enajenación de Activos y Pasivos a Personas Relacionadas: En lo 
que respecta a la enajenación de activos y pasivos a personas 
relacionadas, el Emisor velará para que la enajenación se ajuste 
a condiciones de equidad similares a las que habitualmente 
prevalecen en el mercado.

e) Creación de Filiales: La creación de una filial directa no afectará 
los derechos de los Tenedores de Bonos ni las obligaciones del 
Emisor bajo este instrumento y sus posteriores complementaciones o 
modificaciones.

f) Modificación del Objeto Social: La modificación del objeto social 
del Emisor no afectará los derechos de los Tenedores de Bonos ni 
las obligaciones del Emisor bajo este instrumento y sus posteriores 
complementaciones o modificaciones.
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g) Mantención, Renovación y Sustitución de Activos del Emisor: El Emisor 
contempla en sus planes la mantención, renovación y sustitución de 
activos conforme a las necesidades del buen funcionamiento de la 
empresa.

5.5.4 Monto de las restricciones a qué está obligado el Emisor

5.5.4.1  Nivel de Endeudamiento. 

Mantener al Cierre de sus estados financieros un nivel de endeudamiento 
financiero, según se define en el punto 5.5.1 letra i), no superior a 1,1 
veces.

El nivel de endeudamiento financiero del Emisor al 30 de junio de 2009 
corresponde a 0,44 veces.

5.5.4.2  Patrimonio mínimo. 

El emisor se compromete a mantener un Patrimonio mínimo, según se 
define en el punto 5.5.1 letra j), superior a UF 7.000.000.

El Patrimonio del Emisor al 30 de junio de 2009 corresponde a 
UF.10.006.034.

5.5.4.3  Mantener activos libres de garantía

El Emisor se compromete a mantener durante toda la vigencia de la 
presente emisión de bonos, sin perjuicio de las excepciones establecidas 
en el punto 5.5.1 letra k), activos libres de cualquier tipo de garantías 
reales -en adelante denominadas las “Garantías Reales”-, sobre o 
relativos a los bienes individuales presentes o futuros del Emisor, que 
sean equivalentes, a lo menos, a 1,2 veces el monto insoluto del total de 
Deudas Financieras sin garantías mantenidas por el Emisor, incluyendo 
entre ellas los Bonos emitidos con cargo a la presente Línea.

Los activos libres de garantía al 30 de junio de 2009 equivalen a 3,68  
veces la deuda financiera del Emisor.

5.5.4.4  Mora o simple retardo en el pago de Obligaciones de Dinero. 

Si el Emisor retardare el pago de cualquiera suma de dinero adeudada 
a bancos o cualquier otro acreedor, provenientes de una o más 
obligaciones vencidas o exigidas anticipadamente que individualmente 
o en su conjunto, excedan del equivalente al 3% del total de activos 
consolidados del Emisor, y el Emisor no lo subsanare dentro de los 30 días 
corridos siguientes a la fecha del retardo y/o a la fecha de pago de esa 
obligación, ésta no se hubiera expresamente prorrogado. Se considerará 
que existe retardo en el pago de cualquiera suma de dinero, para estos 
efectos, cuando se hayan notificado las acciones judiciales de cobro 
en contra del Emisor, y el Emisor no hubiere disputado la procedencia 
y/o legitimidad del cobro con antecedentes escritos y fundados ante 
los tribunales de justicia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en 
que tome conocimiento de la existencia de la respectiva acción judicial 
demandando el pago de la pretendida obligación impaga, o en el 
plazo procesal inferior que de acuerdo a la ley tenga para la defensa 
de sus intereses.
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El 3% del total de activos consolidados del Emisor al 30 de junio de 2009 
corresponde a UF 488.049 .

5.5.4.5  Aceleración de créditos por prestamos de dinero

Si cualquiera obligación del Emisor se hiciere exigible anticipadamente 
-ya sea por aceleración o por cualquiera otra causa-, siempre que 
no se trate de un pago anticipado normalmente previsto antes del 
vencimiento estipulado y siempre que, en cualquiera de los casos 
mencionados en esta letra, se trate de una o más obligaciones que, 
individualmente o en su conjunto, excedan del equivalente al 3% del 
Total de Activos Consolidados del Emisor. Se considerará que se ha 
hecho exigible anticipadamente una obligación cuando se hayan 
notificado las acciones judiciales de cobro en contra del Emisor y el 
Emisor no hubiere disputado la procedencia y/o legitimidad del cobro 
con antecedentes escritos y fundados ante los tribunales de justicia 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que tome conocimiento 
de la existencia de la respectiva acción judicial demandando el pago 
anticipado de la respectiva obligación, o en el plazo procesal inferior 
que de acuerdo a la ley tenga para la defensa de sus intereses.

El 3% del total de activos consolidados del Emisor al 30 de junio de 2009 
corresponde a UF 488.049.

6. DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS VALORES

6.1 Tipo de colocación

La colocación de los bonos Serie D se realizará a través de 
intermediarios.

6.2 Mecanismo de colocación

La colocación de bonos de la Serie D se realizará a través de intermediarios 
bajo la modalidad que en definitiva acuerden las partes, pudiendo ser a 
firme, mejor esfuerzo u otra. Esta podrá ser realizada por medio de uno o 
todos los mecanismos permitidos por la Ley, tales como remate en bolsa, 
colocación privada, etc.

Por el carácter desmaterializado de la emisión, esto es que el título existe 
bajo la forma de un registro electrónico y no como lamina física, se debe 
designar un encargado de la custodia, que en este caso es el Depósito 
Central de Valores S.A., Deposito de Valores, el cual mediante un sistema 
electrónico de anotaciones en cuenta, recibirá los títulos en depósito, 
para luego registrar la colocación realizando el traspaso electrónico 
correspondiente.

La cesión o transferencia de los Bonos, dado su carácter desmaterializado 
y el estar depositado en el Depósito Central de Valores S.A., Depósito 
de Valores, se hará, mediante cargo en la cuenta de quien transfiere y 
abono en la cuenta de quien adquiere, en base a comunicación escrita 
o por medios electrónicos que los interesados entreguen al custodio. 
Esta comunicación, ante el Depósito Central de Valores S.A., Deposito 
de Valores, será título suficiente para efectuar la transferencia.
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6.3 Plazo de colocación

 36 meses a contar del 4 de Septiembre de 2009

6.4 Colocadores

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

6.5 Relación con colocadores

 No hay.

6.6 Valores no suscritos

Los valores emitidos y no suscritos dentro del plazo de 36 meses a contar del 
4 de septiembre de 2009 quedarán nulos y sin valor.

6.7 Código Nemotécnico

BCGET-D

7. INFORMACIÓN A LOS TENEDORES DE BONOS

7.1 Lugar de pago y forma en que se avisará a los Tenedores de Bonos: 
 

Los pagos se efectuaran en la oficina principal de Banco BICE, en su 
calidad de Banco Pagador, las cuales se encuentran actualmente 
ubicadas en Teatinos 220, comuna y ciudad de Santiago. Toda información 
en relación a los pagos se proporcionará a través del sitio web del Emisor 
(www.cgetransmision.cl) y a través de la información enviada a la SVS para 
ser publicada en su sitio web (www.svs.cl). 

7.2 Lugares de obtención de los estados financieros

Los estados financieros del Emisor se encontrarán disponibles en las oficinas 
del Emisor, en la SVS, en las oficinas del agente colocador, en el sitio web 
del Emisor (www.cgetransmision.cl) y en el sitio web de la SVS (www.svs.cl).

8. OTRA INFORMACION

8.1  Representante de los Tenedores de Bonos

Banco Bice, con domicilio en Teatinos 220, comuna y ciudad de Santiago

8.2  Encargado de la custodia

El encargado de la custodia de los Bonos desmaterializados es el Depósito 
Central de Valores S.A., Depósito de Valores. Este fue designado por el Emisor 
y sus funciones y responsabilidades son las señaladas en la Ley N°18.876, que 
establece el marco legal para la constitución y operación de entidades 
privados de depósito y custodia de valores.

El domicilio del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores 
corresponde a Avenida Apoquindo N° 4001, piso 12, comuna de Las Condes, 
ciudad de Santiago.
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8.3  Perito(s) calificado(s)

 No corresponde

8.4  Administrador extraordinario

 No corresponde

8.5  Relación con Representante de los Tenedores de Bonos, 
Encargado de la Custodia, Perito(s) Calificado(s) y Administrador 
Extraordinario

 No existe relación

8.6  Asesores legales externos

El asesor legal de la emisión es el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa 
y Errázuriz, con domicilio en Av. Vitacura 2939, piso 8, Santiago-Chile, 
fono (562) 674 2900, Atención Sr. Jorge Delpiano Kraemer.

8.7 Auditores externos

En la elaboración del Prospecto no participaron directamente los 
auditores externos del Emisor; sin perjuicio de lo anterior, la información 
financiera contenida en este prospecto ha sido recogida de los 
Estados Financieros del Emisor, la cual fue oportunamente auditada por 
PricewaterhouseCoopers de acuerdo a los lineamientos de la SVS.

9. DEFINICIONES

Para los efectos de este Prospecto, se entenderá por:

Bolsa de Comercio: significará la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa 
de Valores S.A.

Bonos: significará los títulos de deuda a largo plazo desmaterializados 
emitidos conforme al Contrato de Emisión.

Contrato de Emisión: significará el contrato celebrado por escritura 
pública de fecha 29 de julio de 2009, en la Notaría de Santiago 
de don Alberto Mozó Aguilar, otorgada bajo el repertorio número 
4115/2009 con sus anexos, cualquier escritura posterior modificatoria y/o 
complementaria del mismo - en especial sus Escrituras Complementarias 
- y las Tablas de Desarrollo y otros instrumentos que se protocolicen con 
ellos.

DCV: significará Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.

Deuda Financiera Neta: significará la suma de las cuentas “Pasivos 
Corrientes - Préstamos que devengan intereses”, “Pasivos Corrientes 
- Otros Pasivos Financieros”, “Pasivos No Corrientes - Préstamos que 
devengan intereses”, “Pasivos No Corrientes - Otros Pasivos Financieros” 
menos la cuenta “Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de 
Efectivo Saldo Final” de los Estados Financieros del Emisor. 
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Día Hábil Bancario: significará cualquier día del año que no sea 
sábado, domingo, feriado, treinta y uno de diciembre u otro día en 
que los bancos comerciales estén obligados o autorizados por ley o 
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para 
permanecer cerrados en la ciudad de Santiago.

Diario: significará el diario “El Mercurio de Santiago”, si éste dejare 
de existir o dejare de tener la calidad de diario, el Diario Oficial de la 
República de Chile.

Emisión: significará la emisión de Bonos del Emisor conforme al Contrato 
de Emisión.

Escrituras Complementarias: significarán las respectivas escrituras 
complementarias del Contrato de Emisión, que deberán otorgarse con 
motivo de cada emisión con cargo a la Línea y que contendrán las 
especificaciones de los Bonos que se emitan con cargo a la Línea, en 
especial su monto, características y las demás condiciones especiales 
de la respectiva emisión. 

Estados Financieros: significará los estados financieros consolidados del 
Emisor presentados a la SVS.

Filiales o Sociedades Filiales: significarán aquellas personas jurídicas 
que reúnan respecto del Emisor los requisitos establecidos en el artículo 
ochenta y seis de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.

Filial Relevante: significarán aquellas Filiales cuyos activos consolidados 
representen el veinticinco por ciento o más del Total de Activos 
Consolidados del Emisor.

IFRS: significará los “International Financial Reporting Standards” o 
Estándares Internacionales de Información Financiera, esto es, el 
método contable que las entidades inscritas en el Registro de Valores 
deban utilizar para preparar sus estados financieros y presentarlos 
periódicamente a la SVS, conforme a las normas impartidas al efecto 
por dicha entidad. 

Ley de Mercado de Valores: significará la ley número dieciocho mil 
cuarenta y cinco sobre Mercado de Valores.

Ley DCV: significará la ley número dieciocho mil ochocientos setenta y 
seis sobre Entidades Privadas de Depósito y Custodia de Valores.

Línea: significará la línea de emisión de Bonos a que se refiere el Contrato 
de Emisión.

Pesos: significará la moneda de curso legal en la República de Chile.

Registro de Valores: significará el Registro de Valores que lleva la SVS 
de conformidad a la Ley de Mercado de Valores y a su normativa 
orgánica.
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Reglamento del DCV: significará el Decreto Supremo de Hacienda 
número setecientos treinta y cuatro, de mil novecientos noventa y uno.

Representante de los Tenedores de Bonos: significará Banco BICE o a 
quien se designe en su reemplazo conforme al presente instrumento.

SVS: significará la Superintendencia de Valores y Seguros de la República 
de Chile.

Tabla de Desarrollo: significará la tabla en que se establece el valor y las 
fechas de pago de los cupones de cada una de las series y sub-series 
de los Bonos.

Tenedores de Bonos: significará cualquier inversionista que haya 
adquirido y mantenga inversión en Bonos emitidos conforme el Contrato 
de Emisión.

Total de Activos Consolidados: significará la cuenta “TOTAL ACTIVOS” 
de los Estados Financieros del Emisor.

Total Patrimonio: significará la suma de las cuentas “Patrimonio Neto 
Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de 
Controladora” más la cuenta “Participaciones Minoritarias” de los 
Estados Financieros del Emisor.

Unidad de Fomento o UF: significará la unidad reajustable fijada bajo ese 
nombre por el Banco Central de Chile en virtud del artículo treinta y cinco 
de la Ley dieciocho mil ochocientos cuarenta, o la que oficialmente la 
suceda o reemplace. En caso que la Unidad Fomento deje de existir 
y no se estableciera una unidad reajustable sustituta, se considerará 
como valor de la Unidad de Fomento aquél valor que la Unidad de 
Fomento tenga en la fecha en que deje de existir, debidamente 
reajustado según la variación que experimente el Índice de Precios 
al Consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o el 
índice u organismo que lo reemplace o suceda, entre el día primero del 
mes calendario en que la Unidad de Fomento deje de existir y el último 
día del mes calendario inmediatamente anterior a la fecha de cálculo.
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