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Esta edició" está basada en el docllmetlto de trabajo
~Historia de ENDESA', realizado por 1111 srllpo de
profesores e 11It'estigadores del Itls/itlllo de Historia de
la Pollt¡ficia CnlL'ersidad Católica de Chile, en vírwd
de un conrenio entre ESDBA)' dicha Unitoersidad.



p R E s E N T A e 1 ó N

.!Iirar desde la perspeclll'a de bOJ' los ClIICllenta años dI'
fADESA es ohsermr COII l/n solo golpe de LIsla el pasado. el
presellff), el fU/llro de nuestra compañia

Tamh¡b, -por qué no deCIrlo- es recorrer mediO siglo del
desarrollo económico de Cblfe

La bislona (le ESDESA es la trama que tejen la tecnología, la
organización y la 1'lIeliget"ia humana Es fa bis/oria de una
empresa que, apoyada en Sil propia ca/Hlcidad técnica y en
el empuje de Sil gente, ba camimulo en forma permane"te
bacia fa modernidad, adaplá/ldose al desarrollo de los
tiempos.

Hoy, c/Ia/ldo la empresa Ja b(llrflsjJamdo IIlmtrasfrollteras
)' ba abordado otras actividades afines a la generacióll de
electricidad, se re lejano el día en qlle fue creada con el
objetll'O de po'ler e" marcha el Plo" de E/rctrlficaciÓ" del
país Sil mIsión era. en Ni' elltonces. generar fa electncidad
para el desorro/lo llOciona/ J' /rmlsporlarfa bacia los d,stIn
lOS tenlros de cO/ls/lmo. Debía adoptarJ' cllmplir ese Objl'llI'O
como IlIIa expresión de su IIdera.:go J' lo b,,:o con sil/gu/ar

eficacia

.!tedlO SIglo desplles. Sil desafio es oJm: CO/ltl'rtlrsl' en IlIIa
compatiía modemo. una emprtsa del slg/o X...'(/' con dImen
sión ¡'I/emociona/, CO" más J' mejOr ldlll.:oción de la última
tecl/ología, COII litIO mayor mfH!cidatl de gl'llerar '//Ieros
IIll'ersio"es J' COII el COlIl'ellClmif1/to de que S/I mlSióll es
mllcho más que prodllcir elec/n'cidad ell formo eficiell/f', es
tambiéll bacerlo protegiendo el medio ombinlle en toda Sil

dimells/ó//.
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Para responder pmisamerlte o estos dl'SOftos es que ho sido
nl!Ctsario transformar la empresa J' com'e11lria en una or
gam:oción fle.Tlble J' ag/I. que sea capaz de responder a los
lVrtlgmosos camb,os del mundo actual. que impone a los
bombresel uso de sus me]Ompotencialidadesya lasorgani
zaciones una consta1l1e modernización Fllndamerlta/ ell

este proceso ba sido la fabor desarro//ad(j por SIIS propios
pro!esiorwles que, imbuidos de 1I1lt/ gran mística J' de la
"ecesaria capacltacióII, barl logrado /11I co"siderable alI

mento de la produClif'idad de la compaiiía

Sedefi" ió entonces unapolítica que contemplase el desarrollo
th fas aClll-idades esenciales th la empresa la gelleracióII )'
fa transmISión de electricidad y la ingenieria de proyectos.
Para lo antmor se crearon filiales que permItiesen lI11a

""JOr admmistración y el potenciamielllo de dichas octit'i
dades. ASimismo. se crearon l/Islallcias de coordlllación y
planificación estratégica y se comenzó a trabajar en el
proceso de illfernaciorlOlización de la compaliia. larea qlle
sin dllda es/aba llamada (1 convertirse en 11110 de los ejes
prú"ipales del desarrollo de ENDEJA.

De eSla forma, se daba comiellzo a IHI rlllel'O impulso
modernizador

En ma),o de 1992. EXDE$A Jnició SIl proceso de
mternocionalJZoción of encobezor un consorcio de empre
sas cbilenos. argerltlnos y norteomericallas qlle se adjudicÓ
la centrallermoeJéctnca Costanera, abastecedora de la mi
tod de la energía del Gron Buellos Alfes. En poco más de /m
año de IllIera admmistración de fa re!erid(j ce"tral, SIIS
bllenos reslll/(ldos SOIl el!nlto de haber creido en es/e proyec-



to y de haberlo llevado adelante. Una fórmula simple, univer
sal, pero no fácil de realizar, donde queda de manifiesto que
lo más importante para lograr un objetivo es creer profunda
mente en él.

La estrategia seguida por ENDESA en la República Argentina
fue definida luego de profundos estudios. Se pretendía ser
operadory accionista principal de una central termoeléctrica
y de una importante planta hidroeléctrica. También se pla
nificó participar en una empresa distribuidora de relevancia.

Todo se ha cumplido, luego de la adjudicación de la central
Costanera. ENDESA, integrando distintos consorcios inter
nacionales, posee el 11% de la sociedad controladora de
Edesur, la principal distribuidora de electricidad de Argenti
na yen junio de 1993 -en los umbrales del cincuentenario
le fue adjudicada la central hidroeléctrica El Chacón. Con
este último paso se marcó un hito en la historia de la empresa.
en poco más de un año, ENDESA pasó a tener más potencia
instalada en Argentina que en Chile, y con ello consolidó su
presencia en el vecino país.

Este afio del cincuentenario ha sido. sin lugar a dudas, un
alio de consolidación.

Se ha avanzado en la construcción de la central Cu rillinque
y se iniciaron las obras de la central Pangue. Concluy~ la
construcción del cruce aéreo del Canal de Chacao. una obra
de ingeniería única en América Latina, destinada a dar
electricidad segu ra a la isla de Chiloé. Se creó la filial de
transmisión CompaHía Nacional de Transmisión Eléctrica
-Transelec S.A.-, se continuó perfeccionando la organiza-
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ciÓIl)' Si I/eraro" adelaule in/erlsOS progmr!las destinados (l

copanlar a los trabajadores de la empresa

Utnción especial ml'Tf'Ce el proJ'tCIO Pangue, que constitllirá
un bito en Cl/allto a desarrollo susterltable. c01lceplo que
cOIICl1ia el Cl/idado de (a milI/raleza J' el ambiente mlluml
de las elnias locales COII el progreso tecnico)' las rlecesidades
productl1-os del país ('na t't'= más. como lo ba becbo durarlte
sus 50 añ(,s. ESDESA I'S lidere'llllla política moder"lzadora

Es precisamente de esos líderazgos que /lOS babla la historia
qlle bOJ' presentamos )' qlle eslli impreg'llIda de los más
gra"des dtsafios qlle le baJa correspondido abordar 011110

tIIIpma ebllena

Para lodos qlllenes boy ¡ellemos el pnL'ilegio de formar parle
de ESDESA, este alllL'ersario ba sido una ocasión para
analIzar 105 origenes de la compañía. Sil IraJeetoria y SIl

llIollle"'o actual. Sin duda. fa pnncipal reflexló'l y el maJ'Or
desafio de boJ es prt2untarst por el/llff/ro, 1m fut/lro e" que
la propia polenctalldad de la empresa)' SIl capacidad de
(Iesarrollo Jllega" el rol más importan/e

La blSloria presentada erl este libro es de llna mmen,sn
rique::a Af publicarla esperamos que "O sólo co"s/IIllJa /In
aporte para quienes buscan COllOcer algo más sobre el de
sarrol/o y la moder"ización del sector eléClrico chife,lO, silla
tambiéll que sea UII modelo de los frutos que e"'rega el
crecimiento del espín/u profesional J' empresanal, q/le "OS
sen/lmos con PI deber de Irarmm/lr a fas lll/et'Os gel/eracio

n"



So es posible dese'llrm;ar lodos y cada uno de los factores qlle
ban IIICidido en este gran éxito )' desam>/Io. Sin embargo.
bay un be<:bo qlle no se puede desconocer y es que el i.nlo de
ESDESA se debe pnnclpalmente a los que lut'leron la L'uión
de crearla)' CO'ldllciria por ya medio Siglo J' a quienes boyo
desde Illlestras distlrllaS responsabJ/ldades, eSfamos reco
8ielldo este legado y aportando creatlL'ldad, teCllología y lma
poderosa y oplimista visión del futuro de Cbile. Por el/o, 110 es
c(lslU/lidad que esla historia se ti/lile "50 mios de FU/llro·.

Desde esa perspeCliL'1l de ¡U/IIro estamos cOIlL'encidos que el
pon'elllr de EXDESA es/a. como estul'O 1'11 el pasado, ínt,ma,

mellte ligado al desarrollo del país. pero boJ no roJo como
ulla empresa eféclnca, SIIlO CO/110 una compañía que se ha
dil'ersijicado. ha lraspasodo las¡ro'lteras de Cbile J aspira a
cOIIL'ertirse en l/na empresa intentaCiO/ml. líder en Amirica
Latma.

JOSE l'L'RASZECK TROSCOSO
Presideute del Directorio.

10 de diciembre de 1993-
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A M O D O D E INTRODUCCIÓN

Como un 5ÍJltlljo de su COflSlaNe Clp05lCiOn :1. b mano del hombre en
ble rincón del mundo. bs fuerza.!. de b rwul'lle12 ~ desmron con
\ioleocia d 28 de maro de ese" año. el nusmo dí¡ en qot serU inauguraW
la central ludroeIéctrica Pehuenche en la premdiIJera de la \11 Región
de eMe Un inespm.do tempor.ú prO'..OCÓ crtóda5 sin pn'mIento en
los rm Maule yMelado. ponk.>ndoa prueba~ instIuOOrie5 de b pIanu
que recién exilaba a andar sus dos unidades genm.dcns

No era, sin embargo, uro sitlJJción nuera par;¡ Jos hombres de E.\UEM,
que sólo podían lamenur que los asistentes al aoo inaugural tuneran
que buscar refugio para prolegrrse dell'ienlO yla lluria torrencial, pue~
no había ruda que temer, frulO de su I<lSU experil'oci:1, sus oIms eran
bien hexnas. En sus casi cincuenta ai\Q<¡ de e.xl5tencia,la comp:lIiia había
superado ron capacidad l' efkienciJ ~J[\Uciones IUturaJes aún mis

1I'Iquieu.nte5 r obslárulos flSiros l' lopográflC'OS que parecían insah-ables

Meses ames. el ~ de enero. tubi:I comen.udo el llenado dd l.'fllbaI...e,
cuya presa de oorenta metrOS de aOO romendJU bs :l.gtI1'l del rio
Mebdo r las des\i;¡da., del ,\buJe desunalbs a producir enttgi1 en la

=1

Con sus do6 urudadts~ Pthueochf podi:I. abaslecn. en
fomu permanenle. de la eIectricxbd que un mdIón c:rllocYnIos mil
hogares fIt'CtSlU/l para su coosumo mensual En efecto. sus ;00,(0) k'l'
de pol:enciJ insubcb Iuri3n po5ibIe entreg:lr al "1Sl.em:l [nterrorJl'('b(!o

Cemnl (~ICI, que dJsuiI.Ju)1' la electricidJd de none asur del pai:s. Ull.1

generación amul apro.Wn:tdl de 1.-6; nullones de k\Th.

El dja de su inauguración. aquel roIoso hldrodecmro probó sall,,;rJC!().
riJmente sus insubciones 3 mjxllltl (';lJXlcidad Asi se conqui.slJba otro
de los hilOS que los fund:ldores de ENDESA 'f propusieron medio ~igJo
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ante<¡ para dorar al p3ís de aqlK'lla nLle\" entlgí:l. rrús útil. aburKhnte.
oo.rau }' limpi1, Yque eruonces pareria un UlÓpiCO q¡eOO. Iffip<blble ,.
Iepno,

Porque en 1993 la elOJlrl$ <on sus checisrts cerurab hidr~ubcas l·
lérmic'J~ contaba ron una Clp3ci<hd instalada de 2'128 rnegawJ.lIS. el
63 por ciento de la poIt'ocia instalada en el Sislema [nlerronecudo

SIn emIwgo, 110 aros anles, en los COfIIJenZQ; de la deariflC'X'iOO., la
prirner.l experiencia en que se encm::lió um ampoIku en 0úJe fue
romp:JrabIe a la dt-biJ.1b1Ttl de una \eb en la \'3SL1 <w:urilbd de la noche
del SIglO pasado. Para sus asombradosespectadores habri:l siOO unpasible
enlonces imaginar que en ese momento el pais COOlenzabJ amanejar la
herramienta Que precisab3 para aspirar a un fuluro de progreso l
desandJo .social Yem'l6mico.
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CENTRALES DE ENDESA EN CHILE

GE.\UWOR.U
L'i D. SISTDl...

L\TERCOSECTADO
(L'nAL

HIDRAWCASeL,,,,,,, CAPAOD.W (n) "-\O PlEJA SB\lCIO

PEHl'E.\Q{[ ;00.00 1991
CA.·.tTlLUR 1~).OO 1991
A.\ltCO lOO.OO 1"1
EL TORO ".00 1,.,
"'EL 350.00 1'-
!s" 68.00 1963
SAUZAUTO ,.~ 1m
CIPRESES 101.10 19)5
LOS MOllIS 16.00 1951
A8A~JCO 136.00 1'-
s....l'l.U .... 1'"

TOTAL !.to!.~o

CL\Tl..uLS CAPAQD.W {~ A.'\iO "..¡ISTA 581\100

CO.\CfJ'QO\ (lA51 W' " •.!
.,

H¡;ASCO IG:IIj) 6-\13 1.-
DIEGO DE AL\lAGRO (Gu) lj.~; 1961
llOCA.\lI'1A (C3Jb6n1 m.oo 1''0
HUASCO (ürbón) 16,00 196;

TOTAL 252,73

I POTENU, TOTAL SIC 2.3\5,43

I POTL'iQA TOTAL f..\'Of.SA 2.428.31

CE.'"11lU
nJl\lOfl..EcrR.lCA

DE L\l>fS.\
F..'i El SlsrDU.

L\TI.ll:CO....ECTAOO
Da N'ORTE

GR.."-"'DE
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I. A N T E S D E E N D E S A

Los inicios de la electrificación en el país fueron modestos, apenas una
chispa de luz que, sin embargo, llenó de júbilo a quienes presenciaron
el acontecimiento a comienzos de la penúltima década del siglo XIX. Un
grupo generador de unos pocos kilovatios de potencia proporcionó la
energía eléctrica para encender por primera vez una pequeña red de
alumbrado público en Santiago. Entre lo antiguos faroles agas que hasta
entonces iluminaban precariamente las caBes de la Ciudad, en la Plaza
de Armas, en el Pasaje Matte y frente a las tiendas próximas, se habían
instalado algunos postes con cinco ampolletas cada uno, que equivalian
a 32 velas.

y cuando elIde marzo de 1883 el grupo generador fue puesto en
marcha, la magia de la electricidad hizo retroceder para siempre las
tinieblas de la noche santiaguina. Una nueva forma de energía se
introducía en el país, no sólo para dar luz a los hogares chilenos, a las
ciudades, pueblos yaldeas, sino para mover la maquinaria que cambiaría
radicalmente los procesos productivos de la industria nacional.

El alumbrado público eléctrico en Santiago seguía alos recién inaugurado
en Londres, en 1882, y en 1 ueva York ese mismo año de 1883.

Pero en Chile el suceso no constituyó una experiencia aislada; el uso de
la nueva energía se difundiría con enorme velocidad en el país. La
ciudadanía, y en especial el comercio, demandaban en la capital la
ampliación del servicio yun sistema de transporte urbano que reemplazara
a los carros de "sangre", tirado por cabaBo . Luego de los e tudios
pertinentes, en 188 la Municipalidad entregó a la fIrma Parrish Hnos.
una conce ión por treinta años para explotar un i tema de tranvía
eléctricos y el alumbrado público en la comuna.

1. lA ELECfRIFICAaÓN
EN QIILE

se enciende la luz

Uno de los primeros y más importantes pasos hacia la electrificación e
daba en el ur del país en 189 al comenzar a utilizarse la energía
hidráulica. Ee año entró en ervicio la central hidroeléctrica de
Chivilingo, inaugurada el 15 de junio. Fue construida a 10 kilómetros al
sur del mineral de Lota -con el objetivo ele abastecerlo de energía- por
la firma norteamericana Consolielated Company. La planta fue diseñada
por el insigne físico Thoma Alva Edison, quien en 1879 inventó la
lámpara incandescente -la ampolleta, que daría la luz eléctrica a la
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humanidad- Ypo¡xJhrizó su uso en los hog.lm del mundo. 0Iiviling0
mnsuJ:r¡ de dos aIIemadores SienJm<¡ de 2SO kVA cada uno y bJrbinas
tipo Moa man;:¡ Voilh, actiooad:as por UN aida de agua de tlO
mrtro5. LJ energía m lr2nSpOrtada por UN línea trifásc.l. de 10 kV.

En d 01mI10 alQr¡} ~ aob:I. b~ de Luz &1ri:a de Puta
Armas, <p: mnen1Íl a opem en 18!a Úl Samago, en tarWO, b
concesi6n de ParriIh Hnos. fue transferida a b 0li1ean Trmsway and
tighl: Co., b que d 1 de ;.mi> de ICXXl puso en marcha b mnal
Mapocbo. ubiol:b en b esquina de A1miralte: &mm con Mapodlo.
con dos máquinas de 676 kW cada una, en corrienle cootinua, qut ~
dislribuia para d a:huOOndo en 250 v.

En las~ décKb.s de esle siglo ~ instalaban a lo brgo del p3Í'i

numerosas pbnlas genenOOras con el propósito de servir induslrias
locaJes, beoefidando con sus excedentes a las respectivas ciudades o
pucbIos en que se ubicaban. Pronto se ob:seMria un cipido de:moIlo
del sector eléctrico, que se iba a tar.leteri1.ar por su hererogeneKbd,
pues cada empre¡aOO iJl.'Ulaba d tipo de eleariddad que le resultaba
mis conveniene. No hubo fIllITIUS unifonnadcns y, por 002 parte, no
se pensó enances en b posibilidad de inten:oomme en d futuro. De
esta manera, unos poducian ronierVe akema., Yttro5, continua; unos
en 50 cidos (tiz,), yOIJOS en 60, variando taIItlién los voIup:5. En IOdo
aso, ~ ria impmiendo b genmcii:Il en 50 <idos.

a l de """""""' de I~, """"" "J'nIo d .... XIX, """"""'"
a mutar en Saniago los primm:Is Ir.uwías déaricos. El CUI!UDO del

.......... """ roo d ..- """"" -= __ de
trqia a b dudxI WnnIr bs hons diurnas,~~
b demanda en los hogares. oficinas, idrilria5 YCOOll.'ftio. También en
1900 mnblI en funcimamimIo b piara lliJnate, con dos~iIes
doOO:Js de tuaIJO lfirwoos de cmim:e cortinua, de b ü:mpañia

EI!<trio de _ Y, "" "" del - ....""" • """""'"
Ak:mmaT~ de tledricidadcoosuuía una.certnl hidroeIéctrio
con un genmOO'" de I.!XXI kVA. El atumbrado público y domiciIWio
lqpbI a bs pincipaIes ciudades Ypueblos de bs 7OO3S central Ysur
cuanOO b Canpañía GenenI de F.lcctricilbd Industri:ll (CGro, con

"" ......
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capiWes chiJeM¡, comenzó a U'L'iU1ar hacia 1m pIanus genendor2.'i
hidráulicas y lérmias, extendiendo el smicio desdt San Benwdo a
Temoro. GQCias a ellas, kl5 llUe\US tran\"ÍaS tambiéft Slnieron el
trampone urbano en TenJJCO y Rancagua.

La cenual hidroeIéaric::I de la FIaid1 noo a swsfxer b crme.u
denunda de SaOOago en 1909, cmect2ndosr con b cmn.l Mapocho
.que ese añose arnpIiaba con un ll.lI'boahenudo de 6.600 k\:A.~
una línea de 12 kV Y po5Ieriormentt con otras subesOOones de b
0riJean Transw:lY Co., pan crmr un anillo en lOmo al cemtl de b
capital en 1924.

El inicio de bs faenas llliner.ls y meuru.gJCIS m Chuquicamala . en UII3

escala hasb entonces inesperada en el país- requirió un ruan~

abastecimiento eléctrico, que se logró mediante la instilación, en 1915,
de una central térmica en ToropiUa, propiedad de la misma empres3
explotador,¡ del mineral. Contaba con tres miquinas Escher Wyss de
10.000 kVA, que traflSmitían su energía aChuquicamata mediante líneas
de 110 kV, tensión eXtr:lordinaJU par.l aquella époc:l y que se luJ>í¡

comenzado ausar en el mundo un sólo cinco años mes.. Con el tiempo
esta central fue creciendo hasta abnzar 110 MW en 1938.

Esta nueva minería de un vasu magrutud~ autoabasfecerse debido
a su enorme consumo: 00 existWI en Otile U'L'iUbciones de smicio
públioo pmI satisfacer Wes demarxIas. El Teruenle constnJyó las
cenuaJes hmulicas de PangaI (21 ,6 MW) y ~'a 03.2 MW} sOOre el
Cachapoal; Yasu debido liempo, PQtreriIb¡ COISI'u'j'Ó b mD2l rhmic:a
de &n,ono (JO MW).

w nulTlel'llSlS oficius sa.litrms brJlbl'n deberona~,
l2ntO pan sus raerw como pan las ferrocmiIo; que las unian a las
respmiva5 puertO'!. Entre aqueIbs deslx-Aron Muía Elena y Pedro de
v..Jdivia Yel ferrocarril de ToropiIh a El Toco. ()ro tanto!il.lC'l"dió ron
el mineral de hierro de El Tcio ysu pueno Cruz Grande.

Tanto en el cobre corno en el salitre yel hterro se utilizó energía de 60
ciclos (Hz), situación que en alguOO'i C'olSOi! perdura hastl el preset1le.

19
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12 décl<b. miciada en 19M grn-uria fuerteme.tt en la deanficxión
que rttbmab:a la nación par.I .su fururo demroIIo. y d gran llIlpUIso lo
ebrian CU3lIQ compaiií:as que COOIeIU:lIOl\ a reurur la enorme cIi<;pmión
inicial de empresas 1ooIes, prepal'irldl:R par.I acometer pro,.~ de
rtal envergadura. Paralelamenle, Jos gr.¡ndes aUloproductores, pnnci
palmenle de la minería, coluribuynoo umbtén a dotar al país de una
vasta infraestructura eléctric con la consiguiente experiencia recogKb
lXl! lodos en la operación de esta novísima fuente de enetgia.

El ferrocarril de Valparaíso aSantiago yel desarrollo de Cemento Melón
en La Calera posibilitaron el surgimienlO de b Compañía Nacional de
Fuerza Eléctrica (CONAFE), formada con capiules ch~eoo; y norte
americanos. Al obtener la concesión de Iai rn; MJ.ipo YColorado,
r:onsuuyó la cenlJ3J Maitenes, de 24.{OO kW

12 Pnmera Guem. Mundial iba taJnbtb¡ a repetCUur en d sedor dt'ctnco
chileno. El Reino unido confiscó las bienes aIemJnes en uhr.urw al
lmmno del confbcto be\ico. Por la! motl\l). la Canpañb AIem1ru
T~de Elearribd Yb.QbIe:¡n Tt2nS\\'2YCo. fueroo~ dicadas
a la 'Oi'lUldull Seruriies Cap. de Londres. la !pJf mu, prooto se unió a
CONAfE. dandooogen a laCom~ 0liIem de Bectncidad (0tiIectra)

en 1911.

12 nU('\'2 canpañia llegó aun acuercIoese año con la CGEI. adqumendo
la concesión Y00ras en COfISUU(.'(ión del no L\blpo. Ambas aron:bron
sep:irar sus zonas de concesión. quedrndo CIuIoora alllOOe del ,\blPO

Yb CGE! al sur cid mismo.

Asi, la cenlf.d Queltehues. de 4O.lOO kW, fue iruUguiJda en el rio MJlpo
en 1928 por Chdt'<1ra, con lo alJl alc-Jnzó mis de loo.lOO kW de
potencia insblados, utiliz.anOO lineas de 110 kV que inlt'rtOllectJroo a
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'~ISO cm 5mlago y abasteOesm :al ferrocuriI. UN exmsa
~ comm::W y pW!rlan3, por Oln parte. k pemIIlió lfIamlefUr

ti uso de b d«'ulCicbd en dri'mlJ5~ de b pn:dJcción.

Al año SlgUienle, en 1929, la Whdehall StruIVle$ <:arp. ~"rndió su pane
m 0uIl'ctra 3 b Soufh Americm Power Co. (SAPCO), la que :l su vez
3dqulrió null'll.'JlN'l empresas que opmban en lJs pnMncias de
Valp3r.tÍ50. Santi:lgo y Aconcagua. Así se transformó en la más impor
tanle del P;¡l\ tanto por el número de dientes·más de cien mil· como
por el polenciaJ de desarrollo que poseían sus áreas de roocesión.

En b zona sur irticiililI sus :acuncbde:s b Sociedad AlJSlr21 de EJectricidad
(SAESA) en 1926. que romenzó:l opmr en LehJ yAnuro, pan iniciar
SU opafl'iióo m b 2003 2USlr.lI. SAF3A~ coo GuiDenno Cox Lin
um lDMtd de 2gU1 m d PiInwquén :l comienzos de 1932, la que
permmia en d buro b~ de b ctrtraI PílrnaqJén de

"'1lISA.

b ~ lennilub:a ron un trnpreSionanIt desarrollo del. sector
d«triro. que se: tDdJcí¡ en un 33 por ciernode crecimiento acumulatim
mua! mue 1922 y 1929. Sf había :dJieno, ademis, un nuevo aspecto de
e:sre nrgocio: el mercado de tu roncesiooes eIéctrias, comenzando a
proIifenr las soIicinJdes de lTk'ImIes de agua.

Un sonilriopanoranu, enc:unbio. nnmria b décub de 1930. Factores
atemos ~ lllleml1S modifcron profundamenle la~ de auge y
optllJlt5US persproi\-as del. sector eléctrico, que SIe esper.Iba fIoreceria
ampIwnenle en esos años.

" iqo<Ixm di<lna ambó '" """ <Id ,.,.,,, '"~
ri [)muo 1q' t\. ?S2, de 1925. por el D.FL!'I" 244 de 1931. Aparte de
modlflC2f algunos~ Y atriOOriones de b Dirección
GmmI de Smicios EImncos (DGSE). se esubItcieron nuevas poli
llQS W1farw que afeeuron la I'nltlbiIidad del. 15 por oento anual que
SIe resm'1.ba :l los roncestCllUrio5 St supnmió, además, 1:1 dispa;ict6n
que pemutía expre:gr las tarifas en JX5O!i oro, lo que lJs rt':Sguanbba de
eventuales desvalorizaciones de la moneda corriente. Por úllimo, serian



fip<bs cad3 cinco año!; por el Presldefte de b lI.epúbIicI a proput'5U de
la DGSE, dindose en la priaica el fenómeoo de entnr en \lgl'fICia

ruando el ¡wt'lre§O infIacíooano que se \l\-ia bs habia depdo Impias.
La lIlfiaci6n, que en la déo(b aJttrior se lJWIU','O en un pooledIo anual
del 3 por cienl:o, en los año!; 30 ak:anz2ba un 7 por deno. para
~ a1IS por cierIo anual tri b dram <ir 19'iO

Se enfrenuba, además, WJa aguda crt5l'i de capuk:s mroo; yatemos
debido a b quiebra del salitre -pn:l\'OCIl:b por los abonos nioogen:1<Ios
sintética; alemanes- Ya b 'gran depresión', La~ fmancier.l muOOial
repercutió hondamenle en Otile, esubleciénl.be un esuno anroI en
el sistema de cambios internacionales Yla~ del pago de la deu<b
externa. Los capitales extran¡eros dejaron de fluir.

la brtJsc,¡ delendón que sufría el sector en su desarrollo se \'jo agrav:lda
aún más por el incremento de la demanda, que en el país casi no fue
afectada en el periodo de crisis, Ello produjo un signific:uj\'o reorgo a
las insulaciorles exislemes, con el consiguiente riesgo para la calidad y
continuidad del servicio.

Con lodo. b presión de la demanda pemulJÓ algunos hes progresos.
la CGEI aumentó en ;'500 kW la pa.encia U1SUbda en Concepción.
SAESA. en WlIO, terminalxl en 1939lostsrudiospara constnIlrPilnuiquen
Yla Comp3ñi3 Sudarneric:ln3 tendía lineas en la ZOI1iI de lJnares.

La Compañía QtiIen¡ de F.Ieclricidad~ó un gr.¡\~ cmIIicto
dem~ de WJa dislmu.~ de bs namas de cantn
lIllemxionales, quedanOO luego hlstanle restnngilb en sus ¡xM:lbda
des de expansión_ ~ ~ :lIterm el COO\-enio que regubb;;J su
opmci6n en el país, pero. romo empresa~. desde 1931 en
c:tJ,e1o del lfIIerés de bs ideoIogPs nacion¡/¡sus y 5lXUhsus mlonces
m boga. t'o obsunle las dd'kuJudes. CIuIecu:I se lio obIipb. por el
COf\\enio R05S-CaIder de 19j;. a consuuu la renlJ:li tennic:I Lagull3
Verde« 22.500 kW-, en tanto prtpar:1oo anlt'plO)'fOos pan cms selS

pbntas en la hoya del Maipo. En 1944 puso en senicio la l."t'IIlr:It El
Valcin, de 13,00} kW
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A partI' de 1939 rornennron a~ lIUDIefll505 casos de anpreslS en
&mu. CU)'::l adrrarnslrxión pISÓ :1. la DGSE, la cual 00IIlinuó la
e:xpIotación en bs lDISlIW prt'C2IUS condiciones en que~ encoot1'3ba.n.

Al finaJ.iur b deckb lI\ICiacb en 1930 nul1'lefOS3S Ioabdades romeo
l2tOI'llilm1menle :1. apa(pJSt, en un proct'SO lento pero S<Nenido.

Z. lA NUE\:t lDI:OlCJGi..\ Nueras ideas penetraban profundamente en Chile, apuntando aredefmir
el papel del Estado en la vid:l nacional. Procedían de los planteamientos
conocidos como 'SClCUJismo de citedr:!', cuyo origen se enrontr.l.ba en
la ideoIogí:t positni\1a, Y propiciaban la r.ldic:l.1 1r.lnsfOl1l13cián del
ronctplo de Estado del sig\o XIX, asignándole un destacado papel en
nulelias «OnÓmiC2S ysociaJes, 31 mismo tiempo que propugnaban un
acmruado naciooalismo. Pm ... la nuteria.lizaciótt de esas nuevas
finalidades se desmoIIó el~ pbnifa<b como la mis eficn

""""""'"
Rasgos disunll'ous del "Budo moderno' -fenómeno 31 cual se le ronoct'

ahc:n tanilién como EsIado 'proo.ideocia', 'benefac1Ol", 'empresario'
en defllUlJV3 fueron el af"an teaIificador, el nacionalismo Yuna pre
ocup:aóóngIobaJ JXI' los aspeaoseoonómioos Ysociales. La laniflClción,
en tanto, unplicaba el desplazamiento de los políticos p;1r.l ser reem
plazados por personal técnico; es decir, profesionales pre¡YJr.ados p;1r.l
realizar las nuevas tareas. Ello significaba el ensanchamiento de las
3Ctt\idades del EstaOO, lo que se tr.ldujo en la pr.ictica en la creación de
n~ insliruciooes de fomento en el ámbito económico. Su acción
foniflC2lÚ 31 pais, tanIO en el pImo interno como frente :1. 0lJl.S naOOnes..
Además, tsU fonaJeza esuba l1anuda :1. proWcir un notorio des:urolIo
5OCial, lo lpJe lI2Í:l aparqacb la paz inler'a Yla~ entre los
_ ~"'" deb_
A parta" de 1914 se aprobaron e lJllIemenwoo llUl1'IefOS3S leyes e
lf\SlnIciont:s de f<XMllO econ6miro Y proleCCión social, CU)us pbn
It':amienll)¡ pus¡eron siempre 6'lfas¡s en el des:.uroIJo de la riqueza. romo
la fórmula más recorrctdable par.l super.IC los problemas sociales.



PronIo se avanzó de b idea del fornetto sOO oeduio, yonemado a
desarrollar producciones ya existentes, a0In concepción mis diiúmK:a,
que incorporó la experimentación yel c\esanoUo de nut'\us prodUetQ'i

y proct-dimientoo hasta llegar, en una etapa aún más audaz., a la ide:i de
una p1aniftcaci6n too.! par.llograr los~ deseadoo. La CJe2Ci6n de
b Co<ponci<in de Fome<uo de b _ (CORro) """"""", ...

"""""""-
Se {rollaba de logr.u b eIevadón del M'd de \"0. de b pOOIaci6n Yb
independencia eron6mica del país. Y ¡:rm ak:anzar taks mew tendri1n
que ser superados grandes cles:ü1Q!i técrlicns, lo que significaba un rero
para la emergente ingeniería nacional.
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En rruleria ele planificación se deslaca señaladamente, dunnle b. decida Mirando al fututo
~ 1~30, e1.eslud~ de un~ plan de eleariflCaCÜl del país Ysu
difusión baP d líuIo de "PoIh::a EIéario Oillena' Sus aWlR5l'ueron
_Ido "'"""" Voo~ _ ""'" Il<>gm, l<'"
Luis Qaro Mootes, Hemán fd9."3It15 Sutil, Vlt'eflle Monge Mua. Dario
Sánchez VlCkers y Domingo S3nta Maria Sánchel.

El proyecto se inició en 1932, cuanOO Reinakkl Hamecker _profesor de
f..1ectraecnia en la FaruIbd de Gencias ftSDs Y~blemitias de b.
Uni\mKbd de 0We- cmvocó aun gnJpo de ingerueros para estudiar
d prOOIema eI«triro del país, que en ese msuru \l\ía una cornpIej:a
situación política too la iroour;¡ción de b. República SociaJistI.

Es probable que influyeran en HarJlf.'(ker las Cooferencias Mundiales de
la Energía, ce\ebr.¡<bsen 1924 y 1930, la última en 8erlin, inaugura¡b. pa

d emJ>.p<b de .. Wdos lJm<b. D <IpIomloro ""'" '" '"
0C2Silln d papel de la eIeariOOad en d progreso Yel bienesar de bs
personas; pero, por sobre todo, YsorprendienOO asu audienci:l, expresó
que Jos Esl:Idos debían lomar el conlrol de est;l industtiJ por las
significativas rebajas que se podrían aplirn a Jos precin'; de I'enta al
e_ d locro de .. pmiruhres y b """""d de~
grandes sistemasUII~. La expenenci;;l )'1 se b:abia ~"3do a
cabo en 1926 en Cnn Brtuña, inrmwendo el gobierno de S.'\!. en la
interconexión Yuwmisión prunaria.

Ya en es:¡ época, destacados estadistas y dirigt'111es políticos aflfTTl3ban
que con la electricidad se Iograria el Cft'Cirnienlo ecooánico de tIJU

naOOn Yque eIb ronstinJí¡ el fund1JneNo de sus posib1mdes de
desatrolIo malerul.

Hame<ker enlendía perfrcumer1le el rol que djdu ahern:t(]\'2 energé
lica, que recién comenzaba a dominar la hUlTLlnidld, ~~ba. llamada a
cumplir en Chile. Un plan df' electriflC:lci6n era Ure3 pnooL1nl, pues de
él dependería el progreso de la nxión en lOdos los frenles, tmo sociales

romo """""""
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El trabajo del grupo de ingenieros convocado por Reinaldo Hamecker
en 1932, "Politica Eléctrica Chilena", se dio a conocer en un ciclo de
conferencias pronunciadas en ellnstituto de Ingenieros de Chile a rUles
de 1935, publicadas después en sus "Anales" y reunidas en una edición
unitaria a comienzos de 1936.

En la introducción, se señalaba como axioma indiscutido que la
electricidad está ligada al progreso y bienestar humanos, como la
alimentación, el vestuario y la vivienda. AfIrmaba que económicamente
constituye una materia prima esencial y no puede ser objeto de lucro,
pues se trata de un "articulo de primera necesidad" y, desde el punto de
vista social, es de "extrema necesidad pública", por lo que debe ser
explotada por el Estado o particulares estrictamente reglamentados.

Fue en este trabajo en donde se enunciaron los cimientos de la futura
Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), que sería creada ocho
años más tarde. En efecto, sus planteamientos básicos apuntaban a
desarrollar un programa político que tenia su fundamento en la
electrifIcación. y ésta debía llevarse a cabo en el país a través de una
empresa del ramo que constituiría el organismo técnico-adrninistrativo
para realizar dicho programa.

En la primera parte -los cinco capítulos iniciales- se recalcaba que el
Estado debía ejecutar esta política para que la oferta eléctrica precediera
a la demanda y fuera "abundante, barata y difundida", siguiendo la
tradición de obras públicas del Estado chileno. Se enfatizaba en la
necesidad de establecer un "Plan General de ElectrifIcación" y en las
ventajas que ello traería, aumentando la capacidad de trabajo y
mejorando las condiciones de vida de las personas. Su claro carácter
político, yel papel que le cabía al Estado en su realización, se ad:ierte
cuando sostiene que la electricidad es "un servicio de extrema necesIdad",
base de la organización social. Uevada esta energía a las viviendas ~ás
modestas, produciría un efecto moral incalculable en dicha poblaClon.
La electrifIcación marcaría entonces "un jalón imperecedero en la
obtención de la independencia económica yen el progreso y bienestar
social de todos los habitantes".

El Plan Eléctrico
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1.05 :nfOre5 propooWl en la~ p:w un "pb.n gmeraI de
<Xll1'ilI"UCCi para b gmmci6n, rnnspate y d:isuiJuó6n de la
mrrgá diaria', que dd:ia ser~ en el lapso de doce años.
F~, SIe pbnlearon. los ¡:JI.1Ib esenciales para la~ de
b mpn:si diaria del Esudo Ylas ideas básicas que deba considem
b """""'"_.

En euatIIO a la aganizaci6n de b emprtsl, indioron tres aspectos,
mstibxlose, primero, en su completa independencia respecto de las
influencias políticas Ysoocriales, por ruanto los problemas que tendria
que affOr\t2r afemrian los astimos generales y permanentes del país Y
sman de blgo desarrollo en el tiempo. En segundo Iérmioo, debería
lltltUntt una amplia aUlOOOlnia lémica para garantinr la continuidad
de los e:studios que rolilm Y Mar defeaos de proyeaos o de
ronstn.JC'ó6fl diOOIes de repant. y en Ierm hJgu, ruidaria de consrruir
,..-"'__• pbn"","" _,rond 1m do
oIxmrr UD desatroIo amóliroque Mzse las~ negativas
en el 5I5teml tIéariro que 5Ulgiria de eIb. Yen el ¡:rUs. Pan Iogrn esIe

prop6siIo debía~ b al.UlnOOtÍa econ6mica de la oompañía., de
modo que SIe aseguran la irwmión cortinuada de las cucns fiscales y
la ca.pUlizaci:rl de sus~, sin inlerferencia.s de ninguna especie.

La legislación pertinenle estaría en consonancia con los tres aspectos ya
reieñ3d05. El objetivo de la emprdól .sería estimular y desarrollar la
producción, dislriboción y aprovechamiento de la electricidad.

En su aganízación SIe hacía deperxIer a la empresa del Ministerio de
Hacienda, por su incidencia en la economía gmeraI del ¡:rUs. Compren
deÑ dos secciones; una destinada al e9:Udio de rteUr!i05 nanua'5
~ y a la pbnfaci6n Y construeri6n de las otns de
go~ació"', lnn'imisii:II. y disttbJci6n; la otra, a la opknci6n del
5isIem:l dbIriro nacional Ya la~ de la~.

Pan alanzar sus~ la empresa leI'ldria la JtSefva de lOdos los
ltClJl'D hdráUÜC05 natunIes suscqxiNes de sera~ podría
¡»rticipar en obras de regadío, agua p«abIe y regulariuciones de nas,
ron la idea de exigir las soluciones que más ronvinier.ln a sus fines, sin
perjuicio de oontribuir allTl:lyor costo que esus imervendones dem:l.n
daran.



Deberla someterse a su aprobación la construcción de toda planta
genera??;a ~upenor a 1.000 kW de potencia y de las líneas de
transffi1SlOn, mterconexión ydistribución secundaria de tensión superior
a lO'O?O volts ~1O kV), tanto para el servicio público como privado.
Ademas, pasanan a su propiedad las instalaciones de particulares
cuando caducaren sus concesiones o interrumpieren o desatendieren su
servicio por cualquier motivo, previo el pago correspondiente.

Las tarifas y presupuestos de la empresa serian aprobados por el
Presidente de la República y sus operaciones fiscalizadas por la
Contralorla General de la República. La admirústrarian un director
general y dos subdirectores, asesorados por un consejo presidido por el
Ministro de Hacienda y confonnado por representantes de empresas
eléctricas de servicio público relacionadas con la empresa, de los
consumidores industriales, mineros y agricolas, y de la Dirección
General de Servicios Eléctricos.

Tan revolucionarios planteamientos -claramente estatistas, aunque en el
fondo asumian el problema en fonna práctica y realista, factores
necesarios para el éxito- tenían que causar un gran impacto entre los
políticos y los ingenieros chilenos y no faltaron las voces disidentes. La
discusión fue prolongada, pero a comienzos de 1939 lograban acepta
ción continental. Hamecker expuso sus ideas en el Primer Congreso
Sudamericano de Ingeniería, suscitando una polémica discusión, pero
fmalmente sus puntos de vista fueron respaldados por los profesionales
que representaban a los países americanos.

El mayor espaldarazo para su plan lo había recibido meses antes. A
petición del gobierno, una comisión designada por el Instituto de
Ingenieros de Chile insistió en aquellas ideas, vinculándolas a la
necesidad de proteger la industria nacional de la competencia extranjera.
Se iniciaba entonces el gobierno del Frente Popular, coalición de
partidos políticos que representaba principalmente alos sectores medios
de la nación. Don Pedro Aguirre Cerda, elegido Presidente de la
República en 1938, le daría el impulso que exigía la electrificación del
país y que iba a depender de la acción directa de la futura empresa
eléctrica nacional, ENDESA.
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<XlOIO,.. ,........... TI25 el gan ltJIml(IO que~ lW V2SQ mm del lmíIorio o:acioRal
m enerode 1m, ti gobimlo propwo un¡ ley para m:ar b Cmpol:aciÓlI
de~ 'f Auüio, ron el fin de :iIlef1der la chmilia
~ Pml m el lI1lSIDO proyeao n:tuyó la ide:I de dar kxm:l a
un OIg.:UUSIl1Oesacal,a~ yorientado al fomerto de la ot3lMd:ad
productiva del pai\ medianlr la pIanifnción romo hemmied::a para
deYar el nn'd de \'il:b de la pobbción, Ybusando allIlÍWO~ la
Il'ldependencia eronórnicl de la nación. La iniciatiVll fue apn:bida por

""",-.

Nacía así la Corpcnción de fomento de la Producci6n (CORFO). l..o5
mgerueros que conci:Jieron ti proyeao ..Qesidmo GaJri:I Abumad:a
em db-, desde SUS com.ittuos~ la l1IJev.I imUuci'ín
dandoIr d ariaer l&niro por el que~ habim Iuchxto. A
diiemllil de ttros mgrismos de fomeuo aocb a pW" de la década
de 19M, la roRro sr cbinguió por su carX1tr OJ.1tíc«tori:lI Ysu
...,.me.__de_~pbn.-wde_

«OI1ÓmiCO. Po' b IJ:I5mldolCil de su W'O sr le aorzó IOdod rquIdo
dd E>ado pm .... po.od;<oe _ """'" --. """'"
l'undarzaI aWldo el muOOo m:udtIh:a haci;a otro gr.ut axíI:iao
b!bro.

Culminaba con la Corporación el desarrollo del cornpIO de "fomerIo".
En efecto, en 19Z7 éste se circunscribia a bcilibr el acr:e5O al aidm a
empresas y;I establecidas Yde lanuño pequeOO o 11lfdi:ano. Posterior,
menlt, m 19l4, ron la creación de los in<UW)s de FommIo Mft'ro e
lndustial de T:lI:I.p:ri Yde Artcñgasu, se avarl2Ó hacia la aperimeu
lJCiOO yse dio impuho a bs aetiviJades nuevas. admais dd desanoIo
de la~ lécrW:::L En la a>RfO sr awqp la ib de UItl

"pbnifioaón' que ab:uon a IOdo el pm.

los dikmIts~ m que se 0lpUb p ....... itWII m 105
~ mr::ses 5U5 lesptt1iYo5 ptopmus de xrión illk"lba. b

d<ariabd '" _ "'" d Ilqwummo de """" ,c.ao.
tilles, CU)U pbn fue aprobado al 2plO di': 1939:a p¡qx:eicül del
gJUpO de i'lgeniems aDí 1'aJnida¡. Su aIu apacmd,~ y fr m
los resukados del. esfuerzo que debia emp~Jt l'umJn ádorc's
_pmb_de"' ..... _



Con u~ I'1S11'Jn mis realbU. proponí:I la constI\ICtión df l1Ue\ e- ct'fIlnb
hicIrot'léctriCls ron UIlJ polend3 IOtlJ de 109f.OO kW. lo que lt'pR.'Sl'n

uba un lfIcremento del ;3 por ciffito de la pctt'llCU insubdJ. p::tra
servicio público,

No es col11par.lbJe este plJn con el proput'SlO antcriormt'llte. t1l 193;.
que consuluoo una jXllencia tool de .360.00) kw, di.W'iblJldos t1l ctnco
centrales. par.¡ ser eteeuUdo en doce aflor¡ ~n crnbaJgo. el Plan de
Acción Inmediau lonuba t'Il cuenu la rea1Jcbd económicI que St> \i\ Li.
apaRe de que el plno pan poner t'Il sen IÓ;) bs n\Jt'\'b ch:ls lo
aOOfUba a un sólo ues ailos.

P:u;¡ su qem:ión. se pbnreaba b~ de mNlCWr~

regionales ron las~ drtmcas exIstentes \ con~
din'rsos. pero ron aportesmay~ de- la CORfO. l.1s~;col
ronfOf'Tl'l3d.1.., \enderiJn a las~ diwhJJ<ba.., la eltctncmd
generada L1 ide:t de COnsluuir nrias societ.bdes se relJOOnJ direcu·
mente con el inten:.~ que manifesuba entOl'lCe.la CORfO de contar ron
el alxlf1e de C:lpttJles pri\'Jdos,

No obstante, all.loo de unos año,.;, las ideas que pre\'alecitron otn el
subdepanaml'nto de Energía diferbn notortamente de kr. punto-. de
\'is!a de 1939, Q¡i[e )f: apresuba a dJ.r el ffib fuene impulso al sector
eléctrico en pIOCUr.l de ambiciosas meu. que. de ~ 1k3nz:Jdas.. ro
;1 proJlOI'OOn;lr la~ que l'lf'C't'SiUba b nxión pw su ~nclIo

""""""'".

En mano de 1~3. b CORFO aprobaba el Plan lk- El«mf1C:Kiért dd p:lI~

En bs SlJCeSlm lkoJJs lJt"riacroxiOO~l.' cuooe!'Pbn' pa
e-I equipo de dliJenos que lo tt'TlliiJ que lle\u a cabo. quiene'; lo
adopuron romo UIU rrnlJ<krJ l mr..~ic3 ffit'lÓO pa el ~r.o que
Il->presenuba } por ~u tmcendencb l'l1 to- tbllflOS del pa~

33 -



X esubItcia WI pbn de dectnfoción prun¡na, bJ.se necesaria )'
furxbmernI de b Il\ICUtI\~. que delia t'Jf'CWrse en dietiodlo años
dl\Udos ftl tres napas de sm 2ños oc.b una En b pnmer3 se tr.1blpri3
m b ((ll1/1guración de SlSlmus regionJles alS1Jdos. des:molhndo sus
~ de gmerxiérl p:;lr.l abaslem los coosumos 1oc3Jes. En la
stgUndJ delia Iogr.trse b interronexiófl de los dl\er5Q'i s~em:lS

regionales, con el OCJ,etl\"O de u:msrrutir los exrede11le5 de una región
a 0U3 y desarrollar los recursos hidroeléctricos f:ll.'ibIes de ser aprove·
chados, para, en la ultllna et:IPJ, conseguir la opemción eficiente y
eeon6mica del conjunto de sistemas lxIfo la direcci6n de un comando
único. El prop{isJlO en aprovecharlos al núximo, con despachos de
grandes bloques de energía en un sentido o en 00'0, \o que requiere de
gnndes potencias msuladas ylíneas de inlerroneDón r tr:msmisión de
1lJ"' __

S< """ fl'mdo olgo de uernpo...... ,] ,pro!»", d PUn. b primm
mp3 St' mcortI'3IxI m pIem tJf'CUCÓl ron la COf1SlrUC'Cié:w de bs
cmr.Ues hldroeIttuios de Pilmaiquén. 5:u11.:11 )' Abanro r sus respec
t1\"05~ de tr.ulSmisi6n.

Prognmas COOlplemenWios fueron el de regadio mecánico, la electri~

fiaci6n rural -a tnl"és de cooper.llim apopdas directamente por la
Corporación· Yel mejoramiento de las distribuidoras urbanas, creando
incluso nuevas empresas con esu finalidad. Por último hay que señalar
el fomento de la enseñanza, la mvestigación yla difusión de las malerias
rebli\OlS a la genenci6n, distribución Yuso de b energía.

Chüe coourú, desde entonces. con un p/anifw:ado programa de
dectnfJC3dón. que prescindió de b R'3lidad preeJ:lSleme al St'I" tr.l:Zadas
sus lineas de 3Ctión desde d seno del subdepanamento de Energía de
b roRRl

EDo es Op1iC1b1t. m C\I1OO) b realidad conf¡guDlb hasti monees no
"'I""'dU, pbn olgooo "deana<hd genm<b 00 en~ en
bs dr.-ma.s 1oc21idade!í y bs Cf1'>l'i de los años 1931 y 1931 -Ildemis de
un SISlema de fijación de tarif:ls que no penmtÍJ uro rentabilidad
adrcwda· habían mterrumpido la im'er;i6n en los ~lSlemas eléctricos,
en el preciso momento en que la tecnología .se volvía hacia la



e\earici(bd romo la gr.1O <dución tnrrgdJca. ~ 5Ulrtlba 3 oto el
:1.\"J1"a de las deoIogi;as~ mhibienOO a~ po.W.JIes 111\~

El espírilU pbruflGlOO" 5e resistía a lbrle Iug;u 3 la libre IlUci:lll\3 de~
JXlnicuJares. pues el h«ho de ser [;¡~ ]a, 00ll1enia. en elemeftO.'l
difKi\es de someterse a un plan; su lógic3 es diferente Mis aún. JXlr:l la
menlalidad planificadora, Jos OOOS OfgJnislTlC6 del Estado umpoco er:ln
con~abl('s cuando 5e lr:Uaoo de progr:!l1tJr U11.1 a((ión a L:ugo pIno.

Esto, sin duda, expliC<lla opü5i<ión de la CQRFO al proyecto de ley que
el E¡erutil'o habiJ em'iJdo al Congreso en 19~3. en el cual proponi:l crear
una empresae~ del Estado.

De esle modo. en 19-13 1<1 CORFO ehnnnaba llXb 0lR ¡n;iJiIicbd, UOOJ

~'2da COOlO esuuJ, de JWUCIJXlf en el desvroIo de 1<1 ent'fgia déanclJ
del país. Apamr de monees sólo su rqtllpo p1al'Llfiador \. l«niro 5eria.
el enc1rpb de reahzar el plan propoeslo. -m mnermus de l'IU'lgún
(J(IO :K1tt.





11. F u N D A e I ó N

1.3 f.mpres3 "acionaI de EIectncilbd S.A. EXDEM. fue creac:b por
acuerdo del~ de la CORro adoJudo m la sesión 238 del 21 de
julio de 19i1 "o tu}' leslimOnia\ aJllen:n!. :JCm:I de fOllJW tma

~ par.;¡ qecuur el Plan de ElectnfICaC'iOO del país. <p> el mMK>

Consep aprob:lD en la sesiOO 21; del 2i de lIWZO aJWeria. Es más, al
p3rectr la Corporxión no COI'\Sldm/);¡ la Oraaón de un orgarusmo
di""", del~ do"- pon o..orlo, abo.

La funlhción de E\DES" oene Ctr.l explicaciórL Ouraru:e \o!; cuauo
meses que medWoo enlrt' los do6~ del úmeJo de la CORfO
se produJO una delictda situación con el Poder Ejeruu\v, a raÍl del
pro)'ecto de Ie)' que había ennlelo a la Ornara de Dipuudos prop:lIUffI

do crear una empresa el&:trica estJul, .sobrt el cual la CORfO maruf~ó

su oposición. E~DESA seria. entonces, su direcu respuesta a b 1fli<.i:l\iva
del gobierno}' un compromiso que habría surgido p3J:l a1i\'i.ar La tensión
existente.

La empresa fue creada romo sociedad anómma; es decir, se constituyó
una persona iuridica de dere<:ho pri\<ldo, aunque la propiedad de sus
acciones cooespondí:l ;1 la CORfO. E.sIe marro luridiro refomba la
actitud de la CorpJr:Ición de "e!ar celosamente por su autOl'lOlllÍ3 tt'auca
nellle al sector esuul tr.ldicional, al CU31 veí;l demasiJdo contmllJUdo
por las lIlfluencias poIilicas panldisu.-.. 12 coofiguración legal fue
roncebilb por los abog;Jdos Osnldo HIlUI1 y R3U1 Obredt. amba; de
la CORFO <:lb!t'dJl fut' fISCal de [\TIESA has¡¡ su muerte.~ en
In

El capllJl de la soOedxI quedó t5UbIeciOO en 500 mílIone5 de pesa. \'
se di\idió en aet."Xlnes ordiruriJ5 YprefMtlleS ~ prillX.T.lS, de la~
A. repre-;ewoon iSO millones de poo!I )' strW1 suscrilJS en su IwlXbd
por la CORfO. 'aJXXUl'ldo los estlJ<bos. ~:KkfulSlCione:\~'
obr:ts del Plan General de ElectnfICXión' que' entOflC'eS qerulJb:l. }' ron
1:1.5 sunus que COC\5I.lIlJJ':l anUllmente en SU presupueslO_ los 50 millones
de pesos de las accioneS prefererlle5 -serte B- ¡xxirian ser aportados por
paniculJ~ j' bmbien por la Corpor.Kión. La CGEI partICipó en la
empresa suscribiendo diez mil Jcciones de eu serte. en bnlO que su
direaor. GuillemlO Cox Lira. suscnblo otr:Is Cien.

1. CIlEAaó~
r DES.-\JlRou.o
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Con 01a'i JC('ioruSlb se roncwnó a~r b ntJe'l. soQe(bd d
I de diciernln de 19-tJ u C'OflSlIl\.lCión)" pnmer.;t.sesión del diltdorio
.fomuoo por se~ repre5ffiUnles de las acciones serie Ayuno de la serie
B. mis un suplente por cada U!U- se efectuó el ]~ de enero de ]9-i4.

Los aruerOOs y actos jundiros Slgl'lificaron Ufu súblu tr.InsfOlll13Ción

~ """ d ~"""" do~ "" b COllIO. """'"
cpJr. ro b ¡rima. cuudo b mpres3 llJCi¡¡ Itlridicunen1e }. lIenba
CUJIro aOOs de ~~ :lCtr.idad. Ab constnK"'Ci6n en nwcha de tres
certraIes \' la COO5lJlUlión de socil=dWes ron :dgunos muruciplOS. se
"UlfUb:l bexpknción de numerosos lÍOS a lo largo del pais para
deternunar las reserns hidroeléctricas con que se conuba.

Pero tr.15 aquellas 00ras se comenz;¡ba a reunir algo mucho más
unporunte: b experiend3 )" el conocimienlo de córoo debi.1 hacerse.
m:lItItI ro la CU:I.1 había un saber más ttóriro que práctico. En la

""""'" """""" d ""'""""". b~ d """'" "" ..
,..,.,....., """,.... b~ "" I""""'! aJfudo y b
apenmen1Xión fueron completmdo las opa.cicbdes llf(t'SJna5 para
cooseguir sus ob¡eti\us.

U tr:l5Ct'rIdenul Yperdurable vinculación con b Faculud de Cieocias
FlSiCls r \btemjticls de la l.:nirmidad de Chile C'OflSlítuyó un extraor
dínariocomplemenlo para fOO'l'\1f los cuadros profesion;lles de b ntle\'2

empn$I \- petfecciorw su saber en una mutua inlmctión Profesores
~. ,,~ de la UM'tISilbd ean ;efes ysubalternos en b empresa. la
Idri'la llMaklo Huneder - búl Sáez consutuye el teslimonio mis
klgndo de esa~ aOOemiCl Ybbonl que \inculó suresim
generaciooo a 10 largo de deCld1S.

'lis unportanle aún, ~ habia asumido plenamente 1:1 'misión'
rrxderruz.adora a5lgn:Kb a la electricidad en b \'lela nxioIul, )" ello
mgia un:¡ consa.gr:u:Xln al sm·icio. Esle cntmo habí:t generado una
"cukura aganizxionat". araetennda por un¡ acción mica y nguro
~ prdoional. hoMdez ro e11I1IDelO de los cIinercl\ pUblicos;
ac;bpubilidad a D. C211tq ltO'lOIógKos; d1sposICi6n al tr.lb;l¡o en
equIPO <OfI b carga de anorunulO que ello ronIla.-, rombllucla ron
el ~umiento a la autoridad de los superioreS, fundida en su salx>r, y
la accptación de las dificuludes dellrabajo en c1lerreno.



Existe un período de la hislona de l\'Db.\ \lOOJbOO:1~ de la Ellnirio lit la Misión
CORFO. t'lllllhd que lfIrió en 19}) bs pnmms obm de las aWes se
twl3 e;lIgo la t'lllpreSJ. Desde en1OI'lCtS. hasta bi pr1JIIt'ro5~ de b
decid:! de 1960. corresporde :1 la mlliuei6n de las 00s plll'I'lt'r.lS eu~

del Plan de ElfflflflCJCiOO; la COllSlrumón de ~1Slt'rlUS regionJIes ) la
fase mlCi:Jl de la inlerronexión

Sin pt'ljuiCIO de aflfIl1ar que ENDESA nació grJOOe por \'oluntad de sus
creadores, en las primeras decJdls se sentaron las bases de la lT:lSCt'n
dencia nacional que adquirió. lantO por la fltlgnítud de las obr.1s
ronslruidls. la ingeniería desarrolladl }' el reronocimiento ·nacional e
Inlernacional- de suseriedJd profesional como porsu 1a00r modemizJOOr,¡

}' progTeStSU

Coo1o empresa nacidJ del espinlU planfudor }" de la ClÍtiCI S!lU3CiOn
por la qUt' atf:l.H':S300 t'IllQl'l(\"S d sector~. se ¡endió :1 ~ :1

E.'\OESA un carácter l"xduSl\'O. el ru;al se m¡rufe'ilÓ en 19iOen el anhdo
de resm..r par.t el Esudo. prO'olSion3lmmle al menos.. las lnl'fCtdes de
agw~e¡ a dieciocho rios mn¡:mxtidos erIlre el esrumo
de IIdonGl\i por e! sur) e! HUJSCO par el none IndusoSf pmendíJ que
las mercedes de riego e5lU\leT:1I1 supeddadl.o. a la condición de~ el
benefkio presullUlIll'l'lle reporudo por eIhs fuere superO' al de su

J'O'ibl< "'" """"""""
E11lUSmO espinlU .'Jl" manifesró cuando el gobIeroo inl1l:ó 3 la (ORFO en
19-11 a panJClpar en el p!Ol-OOO. Impulsado por la Dtrt-a:m de 1IJego.
de aplú'oedur las Clíd:b del HUJJo.Huilo en r1khüa. 1.:1 (OIlFO
respondió I11Jrufestmdo qUt' esa 10llJ estaba coosLderJ.da en el Plan de
EIL'CIMc.lción. pero que se COl11enzaru por Ia~ obras ntis eeon6micas.
siempre que ~i"'ieran para fomentar los consumos r aSl haCt'f renubles
obl':ls mayores. Por aira parle, b participación de p,lrlicubres en el
prorCClo le merecb ob~'Cione~ '"Sta Corporación ve grJl't'S inCQll\"t'-
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l'lIn»O al qur lIUCialn"2:!i o enudxIes sepmdn uuer.~ al b
em:suuroón ~' lIIlJ1'~ al b expIcuci6n de b genendón
\ lI'2INI1isión pnmanJ de b enetgJa eléctrica. ,dentro de bs otricUs
~ de un pbn 2tlllOOiro de~~l def p:lli:. el que
drbe l'It'CtS:IIiJIn ser JbnoOO, desJ.rroIbdo. consuuido yesperi3l
lllt'Nt' apIwdo romo un IwJ o COI'lJUnto', t'SCribiJ ~[ gobierno
Desiderio GarcU .(00 ¡»lal:n5 de HJmecker- en sepoembre de 19-11.

Oeesce modo, E..\'DESA comenzóa :!Sumir su papel de ejeculora del Plan
l' proogorusu ¡ndisculKb de lJ elearifiC:lción nacional. En e5le Sffilido,
nus ¡urtci.1 ser un OlglnislOCl gubernamenul para desanolbr una
acOOn poIÍlJc:1 leOOienle a transformar profundamenle lJ socied:J.d
dWm>

Ea fuDdóo dd PIaD lUsu mrWdos de IWI. d dqwumenro de Enetgi:I )' Combustibles de
b Ccr¡xnoón de F1:lmeI1o func.ic:m en d qJlnIO pISO de Tealinos lO.
"'u "* en GuiIImno \\()(n. del cwl dependi¡n los subdepaltamenlOlS

de Energi¡. dmgido por RanaIdo Hamecker, ) el de CombJstibIes. a
argo de Luciano Oaude

Casa todo el trab310 de enetgia se coocentrab3 en la Ofkina Terno, la
cwl se preoctJp:aoo fundamenulmenle del estudio y la confección del
Plan de ElectriflGlción 1<1 ofICina la fomub3n la sección HidráuliC:l,
dmgida por Fr.locl.)(QJal'ier Domínguez; la de Topogrnfia e Hidrología,
cu)'o ;efe en "nulO Qumtana; )' la sección Construcciones, a C:lrgo de
Santugo Bonhomme.

lO!i estudios del subdep;uumen¡o. ~ después se .nnetim a b
_ dd """'" de b Co<¡>onOón. mn ""'..00. 1"" d
ComIIé TtrnI:o de Enngu fOII.1fIk'gtado por Guitlenno Mooft'; el
0trtt10r GmmI de Sen icios Eléctnros. Dooungo Saru \1al'Ú; ) por
Ed.wdo ~'es CaI. DIrector de RJego. Reuuldo Hamecker xtu3hI
como .serrtUm. cura Xtión~ de!ermuurue pilf';l ooenur el traoolO
del COI'I'Ilk. cmOO~ el fondo- pan SUpedllM a los otro5 aganismll'i
~ en d a las poIiueas de la CORFO ~pub de lres ~nos

)' medIO de labcr. el CTE cesana en sus fuociones y dma paso a la
empresa que se esI.1ba creando.



A1l1liciat~ acll\"idades como SOCIedad JnOrunu, L\OESA COIlLlb2 con
una p1ant;¡ de WicienI~ ClI'lCU01U l' ocho funciorwios.: sel.enu. y SIne

prd~, OOI't'JU Ynot'\'e tten.:os. cinaJert¡¡ l' ocho ackmrusua.
tn"(b )' \·einul:w.tro a~. kl'l cwJe:s~ su calilbd de
!lm-xiofes públicos par.¡ It3nsfOl'lllmt ni~ pri...~ Poro J

poro. b pbnt;¡ iría :unphiOO:tie de acuerdo con las obras quf se íban
em~

Lo q~ se prec¡s¡ba en Ul\3. enudJd cpu de :lSUIJUI' la~Ilbd
q~ se le había planteado Yque ~ fulK!aclc«s acquban mm un
verdadero desaOO. Así. L'iDBA nunturo un esquema sencillo en
función ÚTUCimente del Puno con un Gerente General (Guillermo .\Ioorel.
dos subgerenci:ls. u TerniC'a (R(lnaldo Hameckerl )' la Adminislnlln
(Carlos Claro "elascol. Todo el ~fuefZO que deberla despleg:lIse se
onenlarla hacia el gran oo,eti\'o, claramente expresado en.sus estatulOS.

la empresa se encargarla de explOlar la producción. lr.ln~pone r
distribución de energb elfftrica y. en paf1icular, de ejerulaf el Plan de
Electrificación del pais y aquellos que la sociedad esrudiara en el futuro
)' aprobara el Consejo de la CORFQ,

El directorio de la empresa. en represent;¡<ión de b Corporxión.
durante un largo peOOdo e5lWO Ifllegrndo por d Dtrector Genm1 de
Semcios EIéctriros. d Otrooor de RIego 1un rqxesenunte dellnstJlUlO
de lngenk'fOS. ademis del \~K'l.'plt"SidenIe EIttUU''U de la CORFO. d ¡efe
del dep.lEumenlO de Enelgi:1 \ <:ornbtlst& y un parlarnenum. el
senadorGusum Rl\-m. eugoqueocupó lusa su f.illecirnienloen 1963
Por b.s acciones Bfue degido Gui1JermoCo:c In de la CGEI. qt"CUlJ\'U
de deslxada lr1yeaoria en esa cornp::ll'Ii1.

lIaN que ponerse a traOOpr y retorlUt la :Ktiin desuroIb<b Iustl
enlonces por el subdepJrumeruo de EnergtJ. Yuno de los pnmero:.
acuerdos del dirt'ctorio fue crear b Conu..Ql Técnic:l.. sucesora del
anterior CIT, en la CUJI jXlrtJCipó como secret:lrio Reuuldo HJmecker
En lJnto su ob,etil"O COflSLStia en llÚomur al dirrctOfio sobre el des:JrroIJo
del Plan, su presencia alli continuó sil'ndo de(isl\'J
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HJlT'll.'(ker, en CUIlOO, fue b ftgUr.!. cb\(' que C'OI'd.Ici3 la org;mizxlOn
Il\temJ, Yquien le confirió su nr.Kter \ su cultun agalll1.3CiclM,

Como contnpunto de HJlT'll.'(ker '~Jempre rigulU'iO Yexigente- 1p3rece
la figurJ e1e1 ingt'1liero Ricardo Sobr Puga, qult'r1 desde joren se hahíJ
desiacado en la universidad. pnmero como a}lKbme del profesor Arturo
&llazar )' luego como clledr.ítieQ. ErJ un profesional eminentemente
crf"Jti\'o. aunque dificil de somelcrse a 13s normas Sin embargo. fue el
hombre capaz de superJr k)5 más arduos desaflos)' sacar a la naciente
empresa de los atolladeros en que a C'Jda paso st' atascaba Su talento
fue faC10r clecisi\'O parJ poner en marcha las prunms centrJJes ¡¡'rmicas
de Copiapó yOralJe. enlre 1940 r 1943-

Aesus personalidades se sumó en b decada de los cincuen13 la figur.l
de Ibúl S<Ít'z. quien a¡.xxtó el conocinuenlO del mundo exteror) el de
las negociaciones fll'l3l'lCier.l. lJ1IemJCiOrUIes. Habia sido J\1.KbNe de
tbmeder en b uru\midJd y 'it' transformó. con el ~. m la
peooru de .;u lJl.1yor oonfl3J1Z.3. Abn6 :1; la eTllp"esJ primero. hxU la
soluOOn ele los probIenu..-. JdmmlSU':lb\'OS l' orgaruzacionJles ~'. luego.
le tr.ln'imIlJO :1; eIl2 su briJo ~- .;u prestigio. ruciorul e lI1l.emxion1l.
durante los 1~ sesem

t na preocup3OOn fundllTleIltll de lo¡ e¡ecu1JlU!i fue el enl io de
profesioruJt':o, l' tc'rnicos al extr.ln¡tro. p3rJ que petfeccionaran .sw.
cooocimientos ). adqUIllt"lt'fl expenencu en los \'311J00s campos que' se
pretendia :l;oort"Jr Las beru e 10\ luciones de empres.15 y del gdJierno
de bi E5iados l'lIlclos dUrJnt~· IJ dc.'cJdl de 11).¡() serian fundamen13les
pJrJ los nun){'fQSOO proft'~lQIIa!l'S que erJl\ requeridos crecientemenle
por las dil't'rsas labores prOf.IlJS de la acción de [,\OESA. OurJnle el
dercnio de los añ~ cinc\lenta t',ta~ postbilidades se ampliaron a los
países europeos.
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l.Js wns eran~ pero el Ilgor del persoruJ no l1aque31». y
lIDtdJ2S sr 1!t\"2b;¡n ~ C2bo b.!I otns qtJt' rtdmuhl el presente. tubia
<¡Uf~ abs del l1W1.W. par.! que el JWS ('()nl.1fll ron la energi2
qut o a lt"CpJerir en lII.Id1os mas mis }" no se interiioen el dtsmoIIo
por f~ de d«tricidKl Por unto. resu/uh.a IlX!ispensable ;uulizar el
creonuenlo pmOObIe de la demand3 ekcuica por regiones. para diseñar
~ CCll'IDlJOOJ con el ¡neociJI hidroeléctrico de los ríos- las obras
futul:lS y Lbf~en que deberiJn entrar t'fl funcionamiento. Así se fue
elaborando el Plan segun los rt."CIuerimiemos j bs ]XlSibilidades de
Rffif13ción de cada región c1éariCI del país

El an.iIlSIs del Pbn de EI«1rifnción. que el ConseP:> de la CORfO
.tprOban m 19-43. re\"eb un marado~ ron los proyt'ClOS de
,\cdón 1nmtdim de 1939. u~ción propi3menle tal es su pib.r
b:biro Ysu diferencia ron la concepción menor se eocuentr.I en la
IlUgnlUd de bs otns )- m d~ de edur los cinuenlos de un
SISlmU deanro de 1XO''t'CCión naciooal.

Ya no se piens:1 en detemunadas ZOO2S de conresión ¡>;Ir.!. abastecerlas.
ino en regimes gt(lgcifos en bs CU3les pl'e\"J1ere el conceplo de

1pt'O\'echar bs polenci:lli<bdes del conjunto l SU posibilidad de
mlerrorte'XiOO ron rt'giones eléctricas I'ecmas. Aesto ha)' que agregar la
Kle2. repetida insistentemente por Hamecker, de que la ofelU preceda
a la demanda. para entregar una energía abundante y barata.

En el Plan se delirrutaron bs regiones geogcl.rlCaS. hasu entOl'lCt>S no
ddmidas con prectSI6n El ob¡etr.u buscado radic:l1» en establecer los
<in er.;a, 'IlSlemaS regioIuIes que se irian desarrollando pmJebmente
pm proctder. en la sq;unda aapa. asu Ultereor'lenón } llegar así a un
~ Unico. f] crurio pan defww-~ rtgJOOeS fue hidrológico. 10
que gu¡n:b. COOSOIUI'ICU con el posndado fund2menu1 del Plan de
Ull1iw la hidrodecun:bd como base de la dectnflCXión del país.

lit deflfUefOl'l Slere~. que más tarde se c1enOlTunarían ZOIUS
dCctncas. u pnmera. rutnle de recuoos tudrológlros -al menos par.a
lo<. efecto!i clestados- se extendi:l desde Aricl h3su Vallenar 1.:1 segunda,
arw.erizada por su escasa hidrología, debla romplemenLarse con



p1;mus térmic2s )" abaraba desde U Sere!u hasta los nCI$. u 1erCm.

desde Petorca hasla liru.res, ron ludroIogia de origen gbci2l. que
proportiona a los nos un abJndmle caudal en pnmal'era y\l'J31lO como
resultado de los deshielos La cuarta. de 0IiIUn hasta Tratguén. corMma
el régunen gbcial ron el p1u\U1. U qulflla, <blde ha\ un preOOmuuo
del, régunen p1mial. at.Jnd.1nte en recuoos o..mU el <*lilo )" el
mI 1fmO, comprende desde Lauuro Jusu Puerto .'olonn. u sena
corresponde a 0úI0é rontmenul ~' Ay~ l la séJ:Kuna ahaJCI a
Magafunes. ambJ.s no esrudi:Khs:l. esa feocha.

Oes:llrolladas estas~, e Il1teroooecudJs poslt'riormenIe. permi
tLtÍJn el uso más eficiente de los rt'CU1SOS hKlr.iulicos, transmitiendo la
energía de norte a sur en pnmJH'rJ j lerallO)' de sur a norte en 0l0I'l0
e lnl'icrno, El país, así, ('rJ concebido como un ~isl.entl unico para
aprOl'echar al máximo sus posibilidades con el menor costo.

En tanto, las exploraciones arrojaron en 1942 posibilidades muy
halagüeña~, Se estimó una palencia hidroeléctrica total de 6.038.250 kW
en las cinco primeras regiones o zonas, Yya se encontraban COflSIruiOOs
~ en construcción- 300,(00 kW, ~m considerar 0lf0S 3OO,lXXJ kW que
aporuban las plantas termoekctrirn del norte

El complemento necesario de la PJlenrU que e,e desei.b3 insUbr lo
COflSlJruÍJnlaslíneasdelr.lJ'LWbión)'Slli~subestxiones.

Desde esus úlllJTl1'> se deri\"3rian aqudbs lucU diferentes S«lOrei de
la rtgión que se iba a alJ:ls(ecer o, en el futuro. de efb.o, arranc:arian bs
lineas de Ullerronexión lt'gion3les .-\Si se uU ronfigurmlo el futuro
SISl:em:l lnlert'OOf('Udo Cenlr.11

Los planes rompIemenurios al:waban la dectncKbd nu:d. a pa.rtIr de
la fOfTTlJCión de roOpcr:ltll";lS eJtoctrica.s; el repdío meciniro. p.m
:l.prl)'-echar el excedente de eoergiJ que se proWaria en pnrn;l1"tT.! ~'

\'efJIlO. )' las distribuidoras urtXlltb, con el fm de esumubr a los
conn"'ionaOOs locales o '\UplLrlos " no c:Jbi:l 0lIJ a/tt'lTlJ.tlI'3

El Plan colllenzó a des:lfrolbNe entre 19-12 j prmcipios de 19-1J Pero
todo d esfumo se Ct'nlrnro en 1:1.'> 11t'S pnnli:r.b cenlrJles hidroel«tric:ls
en Cort,trucción: PilnL1iqucn, Abanico r &luzal
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l'n conrenio enln' 0tiIectr:l y la CORFO faaluó en 19-11 d ronuenzo de
las obm de SauzaJ.mn~ la Cocporación awndel' energía
a la pnmm al enlr.lT la cenlnl ni opmdón. ~ decidió tmUbr un¡

palencia de ~6.lXXl kU', ~ectíndo5e ol:ns hidriulios de enorme
oompIepcbd.

Pilnuiquén se había inici:lOO a p;iJUr de un¡ conctsión que tenia 5e-\ES,\
desde 1931 ). su palencia micial 00 difirió SU5l3nl.iaJmen¡e de la
consider.Jda desde un pnocipio. Us oI:ns cornenuron ni 19-10 \' sus
dos primeras unidades de '1.;00 kU' cada un¡ eftr.Ironen~o
en runio de 11)+1. Su consuucción 00 fue rompIe¡a. poe:s sólo requll'ió
obras hidr.iuhcas seocill3s y la m:lquuuna ekttromecinica pudo ser
~p3chJda desde f.5IJdos L'mOOs de \oneamérica. a pesar de los
inconvenientes que imponía la Segunda Guem \lundiJl.

El proyectO Abanico, en cambio, resultó baSlante más complejo. ~
panida, la CGEl no habia logrado definir el lugar ni la palencia que
necesitaba p3ra abastecer los consumos de Concepción, los Angeles r
Chillán. Tenia desde 1928 una conce;iÓfl de 30 metros rilbicos por
segundo en el Bio-Bio ysu rontSpondiente IiJle:l de tr.lnsrni:,ión, r con
pü5lerioridad había comertL1do aronsi<k>rat los ríos Iuu ylap. En estos
úllJmos se centraron Jos estudios de lJ CORfO, p;ira decidir fmJlrnente
la COflSlt1JCCión de la. cenuaJ en d río Lap, por su caud3l mayor ~ mis
esuble, unido a la claridad de sus aguas. lo que ~plificaba las 00rJs
de :iductión. l:l cenlT.ll rortSer\W d ncxnbre que le daban los
lug:ltt'ños a U!U enorme l'OC3 del no que dt,Jb:t esrumr Ia.s agtUS en
forma de abanico,

En Ole caso, h poleoci:J. consider.wh -INlXXl kV;- ni .-as urudades
Igwles de 11.;(Xl k\f CKb uro,~b;¡ hrpmenle lo ronstnIiOO
h:l5U enlences en el p;i~'

En Ab:tmCQ)· Sauzal Jos prdJIern:b deri"':lOOs de la guem reperroueron
no sólo en b carenci:I de lIuqUlnari:l adecuada, SIJlO que cunblt'll en la
oponuna pfO\'isión de mnenlo ~. fl('lTQ, debido a b esosez de
combustible p3rJ mover Jos Clmiones de IrJnsporte r a 1:1 fallJ de
repuc~los,
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En defiruO\4. la mism3 nugnm:l de bs ohm.. la~ \' la
mcap:Kicbd de{ 8udo pan fm:ltlci¡uw al ntmo ntttSlOO. crearon una
mfulIdad de dificultades que posptJ:SleIOO en llb~ la plk.'::IU en
m:ud13 de e5U'> mur,¡!e<;.l ello tnp ~p:l(epdoel ~lr.lSO de rodod pbn
de clec\nfkación. la primt.T.I. urudad de Al:X!nw:o t'f\lIÓ en funcione¡ en.
nul"o de 19-18 l' I:i prill'\t'l':l de Sauul en JUlio del nusmo ano.

Con poslt'fioridJd asu puesta en nurchJ, AbanICO mm 5t'l'ios problemas
con el can~1 de aducción. de 6.9 km de l:irgo, construido en una ladera
escarpada en la que se producen constantes derrumbes de tierra y
piedms que efl5ucian las aguas, con el consib'tJll~nte daño en los TOdetd
yá1atx.'Sde sus tUlbinas. Este problema se agmóporel enorme aumenlO
de la demanda que se produjo en la lOn;¡ de Concepción ron la
inauguración de la siderúrgica de HuachlpJlo. en noliembre de 19íQ, l'
de Olras induSlTÍJs que siguieron a t'stJ

1..:1 puesu en nurdu de la cenlr.lJ PL!m:l~. en unto. pemuliJ ICIlCi3r
el pl3n de eIrorifnción ron!. crcindose cooperati\"JS eIértticas en bs
JlfO\uxi.:l.<i de \'aldilu. O:somo l' UanqudlUe. la desc2pi1:1li1.aOOn de
SAESA en es;¡ epoca. debido ~ I:i~ de b.<. lJIifas. le impidió
enfrenur el LOCrt"l'llt'fJIO de Ia!i C'OflSlJmos urOOlos en bs citKbdes que
alendíl. lennirundo coo\enxb en UIU filia! de [\l)ES.-\. en 19-16,

Con ~uz.al ~ ~ó una s¡{'tJJCj6fl dlSllnlJ ;l la de Ia!i otros ros
SISlenus debido aque .su princip.tJ consumXb era la oudJd de S:mIJ:Igo.
conceslÓI1 de Chi1edrJ, l.1 t'l'It'1WJ se delp;k:hJb:.I ;l la capIUI a lr.llt'S de
uro linea de 00bIe ciraJJIO de 100 kV

Desdt' cada una de bs !fes cenl1:llt"i que enl1:loon en opmdán se ¡b:,¡

d...--sarrollando el sistema ekctrico para Jlendc.'I' a lJs regiones en que se
cnronlrJban. establt'CienOO Ia~ pnmerJs bases de una inlercone.~1Ón

nacional 1.:1 l'xtt'nsión de Il.~ Jmeas haClJ el sur de la cuarta regIÓn

cIt'ClnC:l., )' la asociJCión con las munlClpalidJdes. llevó J crear en 1958
llOJ nuera filial de B'ÍOESA, la EmprcSJ Ell'drie:t dl' la flOnll'rJ
(FJ{Q\rrEL),
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Desdr S¡uzal E.\'DESA exteodló sus lineas de 66 11\' hasu Cwicó )' Tm,
'ilf\iendo así 3 CO\,\fE l. llUf\"3meI'lle.3 b CGEI Compleuban t":Slt'
'iIS{('lD:l las cooperw-as rurales dtctricas~ formó, ronunuando con

d Ibo '" !I«nfuaOn oum
u mlpR'Sl cIemaiu:lb:.a r:l ~ la deada de 1940 ser un t'flIt' Opal de
1Ie\'JI" 3 obo su misión de door 31 p-.¡is de 1:1 energia que nt'l'eSiub:i. Ya
~lonres logró una :lmplia cobertura eJéctric:¡, aOOtC:J.nOO las principales
ciudldes Ygrandes exteru¡io!les rurales.

En d transeuoo de kls años CUJJ'nll3 se fueroo "3p:1gando' numerosas
roldade<; senm pa pequei'Kli coocesiooarios. El ss.ema urifarlo
haá:I crisis )' aqudbs~ no pudieron subs&sur, lT1It'fllW nadie
se lIl/l'\'U J propool.'f su modifKXión pa d Ieroor de kls poIilíros de
e:xpIiar a 12 pobbciótl 12 necesidad de 505leoer kls senicios de utilidad
púbIG con tarifas que financiar.ln sus COStOS.

fJ problema repemJlió gr:l\'emente en Santiago, en doode. a p:lnir de
19-16 Yhasta 19:)5, se debtó recurrir a kls radonamienl:os eléctricos
1n\'enuIes, UIlerrumpiendo d 'iUmiruslro por sectores dur:uut' uno o~
días a b semana.

Tal ~Iruación produjo una polémica en 1947, en b que participaron el
lrNllUIO de Ingenieros, b Sociedad de Fomento fabril (SOFOFA), el
parIamenlo, d gOOiemo, 0liJear;¡ YUo.'OESA. Esta dISCusión puso de
manifIeStO la opll'iic:iOO entre d Cf1leOO ronstruC1l1lsla de E.\l)ESA Yde
angmlt'roS \ioo1bdos a 0IgafUSt00S de gobierno, por una pane, y d
mf~ anpresariaI de 0liIean y del seoor pm'3do, pa la 003. La
DGSE se m:utu\1) neutra.I en la dispw.

\limm0bleara rttba todos klsa~, IaCGE! se habia plegado al
lllJeW) sQmr¡ ysu Plan; SAESA habia lerllllnado abliotbda pa él y.s6lo
COWE Iognbo -.

flpdas por el Esudo, las urifas se mamenian por deb3jo de los costos
de prodllCCión YSll1 márgenes de utilidad par,¡ los COIlCt'5ionarios



"""ll". en mIDo. "" robo _ <OUUl. """"""'"~
neo yde gr.1n cJidad. que se prort'Cl2/);J nacionalmenle~ 2.

un pbn predeternunado p:ua satlsbcer bs demarkhs furuns e lOduso
adebnlando IJ COI"Srucción de obr3s CU}. ene¡gía se necesilJlÚ más
oroe

Pero habia un factor negaum que no podia sall'arse con facilidad, ym
la e5C"J53. opacidad fmanciera del Esudo Yla falta de voluntad política
de los gobern:lnles para apoyarlo; además, existía UI'I3 calffiCiJ de
percepción pam entender el crilerio técnico que se precisaba y la
importancia de fijar tarifas jusus.

De es(¡¡ manera. el \'acío qlll.' se produlO enw el final del sistefTl3 pril'3do

y la consolidación del estatal se lr.ldulO en el '3p;1géwl' que afectó a
numem;as localidades yforzó a apliar los raciorwruenlos en b capital.

La pues.a en l'lUf'Ch3 de AOOruro Y$,¡uu1-enue 1'»8 y1952· noggnñcó
una p:lUS3 p3J2 l\l>ESA. En I~ fuE. 2.probado un nlJt\u m.'dio
externo, e:su \u por el 8Jnro IntefT1JC'ion:lI de RecooslJuc'cül )"
fomenlo (BIRF), par.!~ b~ de bs Cl'l'llraIes Los
Molles en Coquumo)'Cipresesen el 'buje. Con estt'ernpcéiurose:abri.1
un nlJe\'O horizorlle. que pemuti:l :KCt'der a prm-eeOOres de ingerueria
Yde maqulfUfU. difert'l'lles de los de Esu<b l'rudos. Fue COI'LSideraOO
un gnn logro. por Olr.i parle, pues aqudlJ Instltución mlerroci0031
recit'fl l1liciaoo su gestión.
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La empresa comenzó a expandirse de norte a sur, por todo el país,
reemplazando a los pequeños concesionarios locales, cuyo servicio
había hecho crisis por la insuficiencia de las tarifas fijadas por el Estado.
La política se dejó sentir en la toma de decisiones, ya que regidores y
parlamentarios pugnaban porconseguir la energía que producía ENDESA.
Y, además, se aprobaron leyes autorizando a determinados municipios
acontratar empréstitos para costear parte de las obras que se necesitaban
para dotar de la electricidad estatal a sus territorios comunales.

La empresa no salía favorecida con esta dispersión geográfica. Los
recursos que exigían no eran cuantiosos, pero al multiplicarse los lugares
atendidos comenzaba a sentirse el peso de la carga, que significaba
además distraer personal y, por ende, aumentar la planta.

La distribución

La atención de ENDESA se centró, a comienzos de la década de 1950, Los Molles y Cipreses
en la construcción de las centrales Los Molles yCipreses, que implicaban
desconocidos desafíos para el equipo de ingenieros y técnicos.

Los Molles formaba parte del vasto programa de desarrollo de Coquimbo
y Atacama. Los trabajos preliminares habían comenzado en 1948 y la
central pudo ser puesta en servicio el 16 de diciembre de 1952, con una
potencia de 16.000 kW, conectándose con Ovalle y La Serena por una
línea de 66 kV construida simultáneamente. Los obstáculos que debieron
vencer llenaron de satisfacción a los técnicos de ENDESA; el proyecto
consideró una caída de agua de más de mil metros de altura, la mayor
de Sudamérica. Su energía coparía un tramo importante de la
interconexión, ya que unía -en 1960- la segunda con la tercera región
eléctricas.

Cipreses demandó mayores preocupaciones al equipo de EJ'IDESA. La
planta fue proyectada para una potencia de 101.000 kW, divididos en tres
unidades generadoras. Las obras comenzaron en 1949 y su principal
dificultad técnica fue la construcción del túnel de aducción, de 8.635
metros de longitud, que lleva las aguas desde la laguna La Invernada
hasta la cámara de carga.
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La central fue inaugurada en agosto de 1955, con dos años de retraso,
debido nuevamente a las estrecheces de la caja fiscal, que hizo disminuir
el ritmo de trabajo, hasta detenerlo completamente durante seis mese .
Por último, en 1952 y 1953 se presentaron problemas laborales que
provocaron el incumplimiento de los plazos de la obra.

Entretanto se había construido una línea de 154 kV para unirla con la
subestación ltahue; desde allí continuaba a antiago, donde se entrega
ría la energía a Chilectra en la de Cerro avia. Simultáneamente se había
realizado la interconexión de Charrúa con ltahue, también en 154 kV.
De este modo, se completó la interconexión entre Abanico y Santiago,
lo que permitiría aliviar las situacione conflictivas que se pudieran
presentar entre Concepción y la capital.

La energía de Cipreses liberó finalmente a Santiago de los racionamien
tos y permitió iniciar un período de colaboración con Chilectra.
Quedaban atrás los choques por el racionamiento y por las tarifas que
habían llevado en abril de 1952 incluso a interrumpir el suministro para
la capital durante dos días. La mayor disponibilidad de energía fue muy
importante, aunque aún no era suficiente para abastecer con la debida
seguridad a la tercera región eléctrica.

Con Cipreses se completaba la primera etapa del Plan de Electrificación.
el abastecimiento de las regiones, yse iniciaba la segunda, la inlerconexión
entre ellas, como ocurrió con las regiones eléctrica tercera y cuarta.
mientras en noviembre de 1956 se alcanzaba un récord de producción
al sobrepasar los mil millones de kWh.

Ya no sólo era una empresa constructora; El\TDESA explotaba la
principales centrales del paí y había entrado de lleno al negocio de la
distribución a mediados de la década de los cincuenta, al ab orber
numero as concesione locales. Pero, trabajando a pérdida debido a las
tarifas políticas -que al interior del equipo se calificaban de demagógicas
se producían graves problemas de financiamiento. Alas tarifas msufi
ciente eagregaba la disminución de los apOltes fiscales para desarrollar
el Plan.

Tarifas políticas
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Todo el esfuerzo, en ese ~omento, era dedicado a la segunda etapa, que
consultaba una ampliaClon de la capacidad instalada hasta entonces. En
forma paralela, la acción de la empresa y su apoyo técnico habían
incentivado ala industria nacional, que se convertía en eficaz abastecedora.
Madeco proporcionaba los cables de cobre, Fanaloza suministraba los
aisladores y comenzaron a construirse los transformadores de distribu
ción y los de conectadores, especialmente para 66 y 13,2 kV.

Ahora la empresa operaba en generación, transmi ión y distribución,
haciéndose su gestión mucho más compleja. Tal realidad exigió una más
eficiente organización, preparar personal para mejorar la administración
y proseguir con las tareas previstas. La segunda etapa del Plan y la
reorganización admini trativa fueron los desafíos inmediatos.

Entre 1953 Y1964 debería cumplirse la segunda etapa del Plan, que
respondía al aumento probable de la demanda, estimada en 7por ciento
anual como promedio. Se proyectaron numerosas obras a lo largo del
país, muchas de ellas ampliaciones de las ya existentes, pero también
habría que emprender otras de real envergadura. El gran desafío que se
planteaba ENDESA era incorporar en ese período 746.490 k\XT al parque
generador, con sus correspondientes obras de transmisión y distribu
ción.

Resultaba indispensable la regulación de la laguna del Maule en
coordinación con la Dirección de Riego, ya que de esta manera podría
disponerse con libertad de las aguas de La Invernada y planificar la
central Los Cóndores. Se deternlinó, ademá , construir la central Isla
(68.000 kW), en serie hidráulica con Cipreses; la central Rapel (16- .000
kW); la ampliación de Abanico (49.000 kW); la central térmica de
Bocanlina en la zona del carbón (40.000 kW); la central Pullinque
(49.000 kW) ysu interconexión con las subestaciones O amo yCharrúa,
para interconectar las regiones eléctricas cuarta yquinta. Finalmente era
necesario construir pequeñas centrales en Chiloé yAysén y una nueva
planta diésel en Punta Arenas.

ChUectra, por su pane, tenía su propia tarea en el. Pl:n,. ya que. e
consultaba que instalara 178.000 kW en una central hldrauhca, amphar
Laguna Verde y con truir otra planta térmica.

La segunda etapa
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El COSIO de b segunda (Up:I .sertiI ruberto en el -o por ciento por la
<DRR) ~. el jO por cienlo resunt' ron~ de e:tplolXión de
L\lJfS.o\ ~- 001'fSOS aportes, romo el de la Iq- del cobre D\'OIumen de
o rtCW50S cpr se rtqUelUn p:m lIenr :1; abo las otns hicieron
l'leCtWio pbnIear al gobierno un prort"t1O de Ie)- cIestuudo a rec:ugar
las tanbs para Clpttiliz:JOOn. establecer un SISl~ expedito P:U3 sus
ln¡usle5 yliber:ir de der«hos de impooación la Il1Jquinaria que debía
adqulfUSt' t'I1 el exterior

La empres2 se desarrollaba de acuerdo con las eXlgenci3s que imponÍJ
el Pbn de ElectrifICKión. Se fueron creando oflCÍrus, depanamentos,
~. di\isiooes l' subdlnslOfK'S. Su funcionanuento general puede
~ ron la tr.I)-ectona de un pro)~, desde su lUClfIlienIo haSCl
.su pue5U en nwdJa. h que m"tb un admiral* 1U\'d de eficienri3
\XÍ2 en seccionl.'s dqJendientes del geren¡e lécmro. cano la de
""""",""" 'P" """'baJos"'""'" 1><I",ló8'O)', """"'" ><>mIes,
",obatk:s punlO5 de uwIxión de la central)' 5OIuciones ahemalins.

De alli iba a la 5C.'Crión E.srudlos del depanamenlO de Obras. que
analizaba deulbdameme el pro)"ecro y recomendaba las :l.hemati\<lS
mis fxtibles para b 3prob;lci6n por la Comisión Técnica del directorio,
mtentras la de Finanzas oonsuJub<1 con la CORfO las posibilidades
finaocleras y la necesidad de probables créditos externos.

La cflCilu de Presupues¡os determuuba los a\'ances en dinero que debía
proportionar la CORfO y encuadraba los cikulos según los tr:loojos
qut deberían Ir~_ En10nces el directono estaba en roodi·
oones de :l;~ los estudios yordenab3 la COfÚecOOn del proreo.o
ddinfro'U. que \'Mia al dq:wwnmo de Obras. l2 S«ri6n Esrudios
JtWJuba~ cam dna1Ie )" la de Conslrucciones materializaba bs
d:r.b miles. por lo senmJ en fomu. d:irtct2.

PrrioouJe¡ de l\TIESA. en UnIo, mspeccioruban en los paiSes de
ongen b consl1UCtión de la nuqullUria conlrauW y se perfeccionaban
ni su openci6n y nunlención. FiMmenle. era monud:l en las obr.is
miles, se probab3 el conjUnto y se entregaba p3f.l su explotación.



Los requennuentcl5 del Pbn lIenron tn 195; a b ree:slJl.KtUrx'
basada en diezdeparuJnel1lo!l aOIgOdd~.~ asu \"el~
dd germe genm.I. Los~ Cfnlb. fueron b; de 0NrbJ..
dones l:rbanas. ExpIoucm, Pmonal. 11'lgt'l\JeN. Ccnsuuctión. rlJWl.
us, Adnurustntn-o, .o\cción Social. l.egaI } AudalorU..

Al nusmo lltmpo. GuiIIenno \Ioore depb¡. b gereocia~.~
do como mienilro del d1m:tono. Fue retmpImdo por RanaIdo
Iúmecker )" éste, a su vez. por el mgeruero Raúl~

Las nettsilbdes de la: empresa requmeron cre:lr en 19;- b oficina de
Organización yMétodos para estudiJr 1proponer soIuciooes ron unKbd
de cnleno r \'bión de conrunlO, apronrlando al ntixlroo las ¡xxencia

Jidades del personal y la! rerursos diSporubles. Para cimentar una
eslruttura más st'flci1Ia, eficienle y eronómiCI, años más urde, en 1961,
la empresa se organizó en tres gerencia~ dll LSionales -<le Obras, de
ExplOlaci6n yde Finanzas r Aoo51edmienlos--, delerminándose las
funciones propias de cada una, el campo de su ges¡ión r la re5pons;1bi·

lidad, obligaciones l' alrlbuciones de 105 t')fOllW05 superiores. La
esuuetur:l se completó ron la: Asesori:l Juridica, la: Subgerm:ia Ad;.tnll
)' la Dtrección del Persooal

El desarrollo del áre<I de pl.'l'SOlW Yde blenesur ca'llribu)"ó tn gm¡
medx:b :l. foruJem la unid3d lrlStJlllCiorW La empresI fue adJullYlXlo
un ülcicter que UDÍ2 a SUS nIltl1Dos por las comunes moli',xiones e
lI1tel'e5e5 y les cwganiDba YbciIJuh¡ la r'ida en IOdos sus aspectos. Fue
un :l.pone ¡xderoso pan. COOSlJ(Ulf \JIU suerte de 'p f.unili:J.'

en decreto con fuer1::¡ de ley ermbabJ la: ll'IISlÓfI en que E.\1)ES.\ se Tari&s y Lty fJktria
enconlr.l.b:l t'Il'Ipl'f'ulb ErJ el nUmero 1+4. de 1931.~ regí:!:l.! secn
eI«triro l sus r.anfu..-,. El fbnro Inlt'mlClCllU1 de Reoomuuct:Jón ).
FOlTlt'nlo .<\espué5 de olOlgn un nut'l'O credito para b :unpIiriin de
AbanICO l' la: consuucción de la rentnJ l5Ia·, que conIboo {'fl a
lineamlenl05 del Plan l \'eriflGloo {'fl famu COf\SUnle su desarrollo,
comenzó a presionar par.l que se modif1C3r.1 la Ley Eléctric:l a 6n de
asegurJt una renlabilidad adeC\uda alas cmpll'SlS alas cualesentregaoo
recursos.
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Desdt' d puoo de \l3U de los t'JeCUlÍ''OS de b empres:I, la 5IlUaCión
pcru¡ ~ riesgo d Iiru.ncimutr*> de las mllnIes de 1lU}'Ol' magrutud
pbnfiadas. wm en JXXenCP romo en costos, y la de Ibpd en pnmer
lugar TanOén QIiIectra ddlía :K'Cl'der .3 U!U ramn3b1e rmtI.bilKbd,
~ roda poo¡ue se pretencJ'g comprane!erb en b II1Slabción de UIU

COll.SIdmbIe JXlenci:l lermodéctrict -200.(0) kW· que sirviera de
respaJdo al sisIema hidroek'ariro de ENTIESA.

Fue enloore'i cuando el BIRf dio :1 conocer su posición definitiva: no
Iubña más créditos si no se solucionaba el problema de las larifas y
elIgia que fJ..'OESA tul'ien un.a rentabilidad de al menos el JO por ciento.

Era wgme esubIecer un sislenu wifario técnico que considerara,
además. meat1Í'im05 de ItafUSUbilidad pan adecuarlo a b fuene
lllibciOOllX"~ aOúIedesde 19-40. b ruallIegó:a sus M'eIes más
dos mm- 1953 y 195;. El pro,"eaO de ley miado al parlamenlO que
ordenaba b SllJ::ki{)n quedó. Slll emb:aJgo, ardIi\'2do a fIneS de 1957, Y
sók> pudo '" J"O""lgxlo Il""" ' ¡" f.oruludes _
cooctdidas al Efecutr.oen 19'59. Mediante el DEL ~'t se modifICÓ b
1lteri:I' Lty EJéctric:I, reoogJeI'ldo bsdíspo!;lCiones del pro)~ol'5tUdia·
do m 1957.

u..'OESA podía, ahora, myect3r nuevo dinamismo a su misión que
procut.l.ba el desarrollo industrial yeconómico de Chile.

Alrededor de 1961 concluía el periodo de fundación Ycrecimiento de
E.\l>ESA, l'U1mtrwx1o con b pIetu mm:ha del plan nUf'\'Q sobre b 'ieja
rea1Jd¡d La JWnm eupa se tubía cumplido ron una serie de croua1es
~ ysus K'SpMi'oll5 5lStemas de tnlnsmisión que pIon:iban
el lnriOfio: f'iImajquén Y PuU~. en b quro regi6a eIéaria;
Abanico ni b QWU; upre5e5. bb., Sauzal YSauzalio en la Imm l' Los
~ en la segurxb. aparte de bs urud2des Iémucls msuladas en
~b~ Apén Yni las ciudades Ypueblos de la primer:l~. Por
ultuno. la aeroonexi6n entre b segunda Yla qUinta regiones eléctricas
pu5leIOfI a DU[SA de lleno en b segunda etapa del Plan al enlazar la
l.OfI3 más pOObda del país.



La expansión de la empresa, desde la frontera norte al extremo sur a
través de la cadena de distribuciones locales, completaba una misiÓn
cumplida que años antes resultaba impensable.

En los inicios de la década de 1960 fallecieron ose retiraron del directorio
varios de sus miembros, tras entregar sus mejores esfuerzos a la causa
en que estaba empeñada la empresa. Guillermo Moore renunció en
1959, Gustavo Lira jubiló en 1960, en tanto dejaba de existir en 1963
Gustavo Rivera y, más tarde, en 1965, Guillermo Cox Lira.

Políticos de una nueva generación yalgunos técnicos ligados a la misma
empresa fueron llenando aquellos vacíos yya no se volvería aencontrar
personalidades de larga permanencia que daban continuidad al direc
torio.

Al cumplir 65 años de edad, Reinaldo Harnecker, corazón y motor de
E DESA hasta entonces, dejó la gerencia general en 1961, siendo
sucedido por Raúl Sáezj yal ser llamado éste a Washington, lo subrogó
durante dos años el gerente de obras, Renato Salazar. Apartir de ese
momento -y hasta fmes de los ochenta-, ocuparían la dirección superior
personas formadas en la empre a y moldeadas a travé de su pujante
quehacer, a excepción del almirante Eduardo Malarée en un breve
período entre 19 4 y 19 5.

Crisol de grandes personalidade , la gravitación de ENDESA en el
sistema estatal llevó a varios de sus ejecutivos a asumir funciones de
gobierno o altos puesto en empresas fiscales que se creaban.

El cambio que se experimentaba culminó con la reorganización admi
nistrativa de 1961. L1 compañía, que había nacido para construir
centrales y tender líneas de transmisión, so layando lo aspectos
financieros y admini trativos, ya no podía continuar por esas sendas,
dada la exten ión territorial que abarcaba, los sistemas operacionales y
la importancia que cobraba la gestión de recursos. Para mantener la
per pectiva de dar cumplimiento al Plan, su primero y primordial
propósito, debía modificar us estructuras. Y la eficiencia de la nueva
organización que se dio -fundada en la capacidad técnica de sus

Renovación
de la empresa
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ingenier?s y operarios y en la conducción acertada de sus ejecutivos
demo tro en los hechos que no estaba errada, manteniéndo e práctica
mente hasta 1990.

e cerraba una etapa en que ENDESA conquistó el prestigio que la
distinguiría tanto dentro como fuera del país.

Enfrentar las grandes catástrofes de la naturaleza, y superarlas, ha sido El desafio del Riñihue
una constante a lo largo de la historia chilena. Los días 21 y22 de mayo
de 1960, el territorio sur del país fue asolado por una de las mayore
catástrofes telúricas que e hayan registrado en Chile. En las centrales,
lineas y subestaciones de ENDESA los daños no fueron mayores. Con
todo, la rapidez en la reposición del servicio fue asombrosa, atendida la
devastación producida en la zona.

Aquel mismo día 22, residentes ribereños del lago Riñihue llegaron a la
central Pullinque -entonces en construcción- para informar a u jefe, el
ingeniero Edgardo Palma, que el nivel de las aguas estaba subiendo en
forma alarmante. El profesional realizó una inmediata inspección,
comprobando el deslizamiento de cerros que taparon en tres lugares el
curso del río San Pedro, su desagüe natural.

Con los medios a su disposición inició las faenas de despeje, pero al
observar que la gravedad del problema era mucho mayor. ENDE Adio
cuenta al gobierno. Este encargó al Vicepre idente Ejecuti\·o de la
CORfO, Pierre Lehmann, que analizara la magnitud del desastre y
estudiara las acciones que era necesario emprender. Fue así como, a
través de la Corporación, se encargó a ENDESA, en combinación con el
Ejército, la coordinación de la operación de emergencia para evitar que
un eventual desborde del lago por sobre los tacos arrasara con todo lo
existente río abajo, las ciudade de Valdivia y Corral incluidas.

La amenazante ydramática situación que lentamente se estaba gestando
en el Riñillue puso al país en estado de ten a alerta tras los terremotos
que habían abierto una enorme herida en su deva tado twitorio sur.
Parecía que las fuerzas de la naturaleza no podrían ser controladas ylas
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1.:1 operación COl'I5í.stió en abnr canales allemati\'OS por lerreno rtrme,
que rodearan Jc~ lres Ucos y pemulter:ln la descarga controlada de las
aguas,. Co~plementariamente, se cemTOll los desagues de los lagos
PangUlpulll, Calafquén yPirihueico, ron el oo,eu\'ode demorar la subid:!
del nivel del Riñihue. Pm elJo se oonct'f1lIÓ una eoome C2J1lidad de
maquinaria, aproada por L\l)F5A Yroas t'l11preQS públicas Ypri\4das

También se esublecieron eqUIpos de cr.municación ciJpliodos. a fm de
<fupone> de mi_ """""'" desde _ "" ""'" de b

""""""
OesgnciadJrnerwe, ti nuJ liempo que SlguJÓ a los sisma; R'InSÓ ti Ulicio
de las obras y, mis taIde. hmllÓ "l' Iusu impdió-tlll.'iOde la maquinan3
El ni\'el nornul del lago t'r.I la cm 101 metros sobre el M'eI del rrut;

tubía negado a la 1~,41 el8 de Illnio Yel di.1lZ alc:u1Z:wa la ew 1153,
rebasando uno de los lJCOS pero sin prodocir em'iión. En el segur"lOO
Ueo, bbra.do en la COla 115, se había dejado un morro al ni\·d liS para
prtXlucir un escurrimielllo p,luhtino lucia ellt'l'C\"TO. En este último se
trabJjaba pníClicamenle a mano, a pes;¡f de las 65 ntiquif13S que se
habían reunido, debido a las coodiciooes dellerTeflO Ydel duna, las
faenas se abaslecian por aire, en alención a los OOsúculos que lucian
imposible e1l1:U1SpOfte terresUe SobJnt>nle El\'DF5A lroía de5tacaOOs
cincuenU YSit1e ingeniern'i )- léatirai r tre5cienlos obm'ai r t'OO\' eIJos
se encom3ba prícIicImt'fU' loda .su pbna trI2)'Ol", encabezada JO su
gerente. Raúl 5.1e1.

Olile Yel mundo en angusooso suspenso, presenci¡1OO el resubdo de
la eslralegia tr.IZ:Kb El 8de JUliO -poro mis de un mes despoes de los
sisroos- el agua comenzó a escumr en pequefu c:mlKbd por e1lerm
IJro, Se tubi.1 previsto qlll' cuando UegarJ :1 los 15 metJ'n'i cúbicos JO
segundo lefldria que eroslOOar ron mayor rJp!dez el c:uul excavado
p,lrJ aumenlJr su C'JpaeidJd de t'\:lcuaci6n y reducir de esta manerJ el
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rilmo de 0l.'Cimiett0 del lago. El dooungo 2~, 3 bs 10 de la Imfwg,~

~ esa. fw, cumdo d 0UlbI MCU3doalanzó los 350~
cúbicos por segundo, igu:IbnlkJ (ti t2 lJIOO'IeNO d~ que
ingresa.b:l :¡] lago.

Se ¡xx:b pasar y.J 3 la siguieDt bse, (ti la cual d~ debí:l voIvef
3SU nivd lIOI1Il3I. Pm kymo, d CUlaIIenia que l.'J05ionmt cipi(b_
~. y d martes 26~ legaba :¡] l1ÚIllTlode n'XUalión, ron 00 cllxb.l
de 7.350 metros cúbiml por segurxJo mlIt bs OYbs 8de la Rl3iwD.
En la tarde del11, h3bíadescmdido3 4.4IXI metros cúbicos por segundo.

En el lIKIneOlO de máxima 31tun, d lago 3Ianzó un:I 0013 de 126,2
meuos sobre el nivel del mar y, aguas 3bajo, el rio llegó 3 un sobrenivel
ele 1,10 metros, medido bajo b viga eJel puente ferroviario ele Antílhue.
En V:ildivia -la ciudad que esperaba la atástrofe- el rio subió entre 1,05
y 2,50 metros.

y mientras se Uevaba a cabo esta última elapa, se fueron abriendo
('()l)f(1inadamente los 1aC(ll COOSlruid05 para obstruir el desigilf ele los
lagos anuentes eJel Riñihue ynormalizar las circulaciOO de bs agua Los
canales que se labraron en la emergencd se tmufomwoo, desde
enlonces, en el nuevo caure del S:ln Pedro.

El Riñihue haOO sido domado.

En est lago del sur, EJo,'DfS.\ lIOtrÓ a Q'liJe la enorme capacidad Iécnia
de pbnifnción Yrealización de 00ns que por.ria en el manejo de bs
3guas Yse ev1ó UfI1 C2ficwI'e gracias :¡] ('()n(lOOlleDO y la experiencia
aptiodos en la l'lIIl'lpCi3, pero cuyo origen radicIba (ti el di3rio

""""'" '" •-=
Quedaba de manífteSlO, por sobre IOdo, que: el capial de la empIt':'W 00

sólo residia en la magnitud y valor de sus 00ns sino ta.mbim en sus
hombres. La '()peracK)n Riñihue', romo la denominó la prensa, fue la
mis impresionante prueOO a la que se 5OIllt.1ió ENVESA en aquella
!poo.
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U1. DESARROLLO Y EXPANSIÓN

FJ aurnmo de b.s cenlr.I\es, dd 'iisIema de fmM'II5Ión anexo a eIbs y
de bs compañias di:striluidcns llI20 neasaJio poner más alefIción a b
labor adrnmistntn. Ya b org:al112aCión de b enpresi. para d tneJCX
funcionafrUenlo de esu \<lSU red Yde su tmpbxión furur:¡¡, 10 roal mi

pel'Í«UmerIle prnisibIe L3~ de 1961 fue b lIDMa de
encitar bs nlle\'3S cirrunsuocias.

Afines de ese afio, ENDESA conuba con oo.etientos C1JKUl'fIU ysiete
profesionales y técnicos (doSClcrllQS ruarent:l yun Il1genieros); quinien
1Q'i veintisiete funcionarios adminislr:l\i\'ll'i y MIO cuarenu y siete
auxilUres. Además, había mil trescientos operarios en su pbnta per
manente yotros tres mil oontrJuOOs par:lla realiZación de determinadas
OOr:ls. Estos últimos configur.loon una planta flounte que pasaoo de
obra en obr;¡, fortTL1da por personal altamente calificado.

Un aspecto esencial de la reorganiuci6n adnunislr.ll¡"';¡ fue h:lber
establecido un formaroque perduró pordécldas Yse fue perl'e«i0n3ndo;
es decir, abal'C2l'ldo diversos n¡...eles y1reas de :Kti\"idad de la empresa
a lo laJgo del tiempo. Se tnuba de una~ pm seguir
adehnte por el camino de bs «mlrUCtiones )' de la admirusrr.Kión de
ésUs. En ningún caso se pretendió señmr nue'l'QS oo,etr.us lB chr un
llOf'\'O car.kter a la enJ¡lft'Sa; el "Pbn' COI'tU'\UÓ sienOO el oo,etnl)
odusnu yadurenlt'.

Aproxunalbmen1e UIU decKb lomó el proce;odr~ de la
esuuctul2 org;ituca. Se constJIU)'eIOIl )" definieron bs suI.JgereOOas de
Producción, D1striJuci6n )" F..'(pIotJción Yde 1ngerut'fU. Coostnn:ión )'
de 1't'r5ooa1, con sus respeCli'ros deparumenl:os ysectiooe5. Se ronso
Il<bron l3mbien b Asesori3 Jutídia )- bs oflC1Il.1S de P1aniflC3ción Yde
AsistenciJ Técnica Y1:1 de ÜlgJniJ.:lci6n l' Me.:odos. En 1963 se contr.llÓ
la asesoría de la firm:l franctS:t P:lul Planus par.! esludi:lr los prore5OI

relacionados más directJmenll' con la progr.uroción df' las immlOfleS,
los gastos de la gesrión de explOClción rde los dil'ersos pnx:esos de
control en ese campo.
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El dt:sarroIo de b 1llJe\.. orpnización requlri6 nutnerol505 vi2jes al
~ por parte de los prdesiolWes de b empresa con d fm de
prdundizar sus especiaJidades. También adquirieron especial impar
t;mcia los prograllUS internos de perfecciorumiento para Icx¡ distintcx¡
Mm de funcionafiO'¡, ocganizadns con apoyo de univmid3des e
n<Uudones de ar.íaer técnico (").

FItflII: al mrinJmIO de b~ que aJ:wcaba. casi lodo d país,
51: hacia~ a••ocm'izar los procesos~ 1.2 wea
51: abordó en 1966, ut:iIU:indose un romputador IBM 360 de b
UM'midad de Otile.

Si bien la reorganización implicó un alto gr.¡do de centralización
administrativa, hizo p05ibIe también una descentralización operAtiva, de
manen que d peoonaI de terrenO a<X¡uiriera b autooomia necesaria
P'" ..-.- Y""'"'" los probi<nw propios d< '" _.

Dados los~ de b empresa Y b inlensa acrr.'Xbd que 51:

desatroIIaba en este ClDlpO, fue necesario crear d depaltamento
CanmiaI en b subgereocia de Expiocación. con bs secciones de
Tarifas, CapiuJes Inmovilizados YDistribución. Yla ofk:ina de Costos y
E.staOO1icas. y para el análisis de los resuJudos ysugerir alternativas de
decWón respeao de b expWci6n se esub1eci6 en 197Q b o/'lCina de
Inkrm:riín Y Cortrd. l.2s numerosas empresas di<itribuidom que
_ ;00 odqwn<nOO o fonnando l'>II)6A fu<roo .",,;¡w po<

pronrw:i:r:s en~ de dWhrión en 1966, hasta que, dos
años m2s wdr:, d depanamenw que bs regía fue tnnsformado en
subgerencia. Adb se agregaron bs fiIWes FROmEl. YSAESA.

Completándose la dinimica estnlCtura, ycon el fin de olargar asistencia
técnica a teoceros -tanto naci0n31es como extranjero&-, especialmente en
pbniflClCiOO, confecciéwl de proyectos Y consuucción de 00r:lS de
em¡ia eIéctria, en 1967 fue e:stabIeó;b b OfICina de Asi.9:encia
Técnica (OAD.

(o¡e-*_ _.'"~_"...... ..-........*'"
~.Q6>.~~ GllIiF*a--.-cw..e.-~*
~ B( oH; GU:I! • .Qf;Il



Pue!ao que b rl."orgamzaOón no ambcaba los 00p.1rvus de E.\nESA, en
la gerencia de Obns no se aItetó el núcleo de pbniflOCión, mgerueria
yCOO5lJUOCión, el ru:aI babia adqumdo W'I papel JlIW86r*o, 12m) por
su volumen romo 10' la IIltI.gen JlfO'jtttalb :al1IUrior Y11 CDI.'Mr de
b organización. tl pmonaI COlll1nüÓ su qoehacrr (00 gJ2l\ YOCXi6n Y
dedicación en pos de los obIenvos de b emprtsa, acrmwm su aakun.

~ """"" "'" d """" polbLro, """..__
con ~1)~ 9J pennanencia en db y la búsqunb de la opirní2xXin
técnic:.a mediante la c:speeiaIizació (.a(b I'M.IM do, al ser cmsuudi
por e11Il1Sl1J'J grupo, acrettfUN el :K'm1l pro(esicnal de los~
dep;Irumentos.
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Un paso de lt'aSCendencU en el pbno adJntnIstr.¡tJ\'O lo constituyó, en
1968, la ocupación del edifICio propiO de aIJe Saw Rosa número-6,
en S3ntD.go, que reunió al pt'OOIUI dispeoo Iwta enlOllCt5 en diez
mmuebIes diferenles. B 10 de~ de ese año, el diJtttorio 5eSioIub:I
por pnmer.;I \"el en él.

Siere años habían 1f'atl'iCUrtiOO desde que ~ tomó la deci:sióa de
COOStrUtr el edifx.io. Cuando los ;uqlJIeOOS presetWOI'Ilos pbms de
una COllSU\.ICrión lat1 funcicml Y de tnCJderrw; lineas, el. direaorio
expresó algunas reser'ias, rOl que se pensaba le\';I.Il3r un edifICio simihr
al de la CORro. Pero cuando la nlJe\"':I sede de EX[)fSA fue conduxh,
sus audaces líne:ls :lTquileaónicas llerulOll de orgullo asus 1IIOf:I00res.

Era un lestimonio de las nllt\"3S dimensiones en que esuba operando
la empresa.

Desde 1959, Chileara e5laOO SOmelida a la legislación general que regía
el seaor. Yesa compaiUa habb adquirido el comprooúso de instlhr
2OO.{XX) kW lérmicos de poItl'ltU, necesarios para respakbr las lJ1Stala·
ciones hidráulicas de E,\'DESA que senun a Santiago y \':1Iparaoo.

Ta) compromiso signifICaba en el fondo la~ de 0riIeara al
Pbn. Y así ocurrió, con sus reIlr.ües de Reno. de 100.(0) kW. )'
VenurlaS, de 125.{XX) kW, poesus en senicio en 1962 )' 196-1. respeai
\'3mtnle

Por oua pane. mediante el. SlSIenu lnIerrmectxIo, que monce5.cubri:;¡

desde LJ Serena a Pueno Mona. ese resp.tIOO Il'fYllico 10m t1rIbt'n ¡nn
el StSlenu en general. Y la pctenria adicioruI proplllciOll:Kb por
0tiIertrJ pemuliría ..mUr la pres01 Sl:JIJre E,\UES..... que ahoo podna
ronllnu:ar desarrollando el Pbn con menos mquietudes yemptmder bs
grJndes obras que esraba p1aruflCanOO.

2. CHJl.fCTRA Y
EL PlAN
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Tras acnWiw sus larifas y demo:5tnr una adecualb rmabilidad,
ENDESA oIxuvo rmaJrnen¡e, en 1963, un CJé<ko del B[Rf para limnciu
b. ronstnICti6n de la centr:l11udroe1éctria de Ib.peI. Las 00ras se itIbí:an
iniciado de todos roodos en 1960, en procura de CtlOCn'I2r un :IJlI¡guo
yambicioso proyecto que comenzara aesbozar b Dirmión de Riego en
1937.

Con Rape! se iniciaba blen:m l.'Up.1I del Plan aprobado en 1942; la de

'" gnndos """"".."..,00"" """". """ "" ,.,. _ ""
trammJsi6n, con el oIljeti\."O de apw.-ecItar así b.s\~~
de bs difemus regmes y lm'lSmalr b encgia hacia el none o hacia
el sur, según fuese flOO':SmO.

Pero esta Cl'ntr.lI ahora se h3cia inl.lispem:abIe debOO al aumento de b
demanda. En 1957 ya itIbía sido~ la lltUCa de los 1.0CKl
millones de kWh gener.t~ en un afio yel 16 de dICiembre de 1963 la
empresa alanzó los uro millones; en siete años dupliclba su genera
ción para un país que crecía y la necesitaba oda vez más.

Los tiempos de los kaowans ftguaJes a mi ",...as)~ dmIm..
merte am En t1o'DESA se a:Jmm22ba a habbr ahon de 'meg:1"'-mf,
utilizando el témrino 'meg;¡', que equivale a un milI6n de "'"lIltS, pan.
simplit'lC:Ir el lenguaje al rderiJse a bs collls:des phnlas hi:Iroeléctncas
que se proyecu.ban.

La cenlr.!1 Jbpel -(lIya consuucdón fue acorilida por el direaorio en
enerode 1959- fue pro¡lectada ruu.lmente par.! una poleocia de 3;0 MW
050.00) kW), di5uibuidos en cinco unidades de 70.00) kW cada una,
ysupettndo occablemenl:e a la mayor de bs mlll'aks en senicio, la de
Abanico, de lIIU polend2 de 135 MW. Asl, la gran magnaud de la cmtral
Rapellienba a t1o'DESA a mt'mvM un desarJO técnico de enormes

~

Pm la nueva central se ronsuuiria una represa en la g:ug;anu del lÍO

Rapel, ubiClda a 40 kilómdros de su desemboc:Wur:i en e1~. Ycano
e! embalse, cuyo n¡re! se siluaJÍJ en la ero. 105 sobre e11U\-el del mar,
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Después de cuidadosos esrudia; de los alllepnJ','t'M5 proJlUe:5tOS por
una fmna nortearneric::I y cm fr¡ncesa, E.\'DESA deIerminó msWar
una repres! en arco. DebiOO al pnnapo de~ d arco des\ía haa:a los
C'lWados la presiOO del agua enbJsuh, su foona penIIIllfia emprender
una romuucoon de menor mlumen. La tmpres;¡ aprOOó d antepl'O)'eCtlI
de la compalÜ3 Coyne l1 Bellier, COI'llr.ItanOO además su a5l':5IXia par¡
b COfl5lruoción. El ingeniero Hinm Peña, de la sección Ingeniería Civil,
viajó a Fr¡ncia para inleriorizarse de la e,ecución del anlepro)1'Oo y a
su regreso al país, a mediados de 1960, asumió la ro:xdinación genml
de la obra. El ingeniero jefe de la construcei6n fue ~nliago 80nh0mme
secundado por Enrique Femindel. Ambos conducirian el mis grande
csfucrw desplegado por ENOF.5A; se IrdlaOO de una COll5lnlCción que
exigiría 740 mil metros cúbicos de concreto y 'l7 mil toneladas de fJefTO.

La organización de las faenas en d terreno, d tran'iporte de los
maleri2les, la preparación de los áridos -lodos los aspectos construeti
vos, en resumen- remeci:ln los dnones conocidos por \n<¡ profesimlles
de E/'.'D5\ Yumbién por sus plO\ttdores, deblOO a las magrurudl"s de
la obra. Si d Riñihue habla pueslO a prueba la apribd &me a la
emergencia, Rape! puso a prueba la apribd para enfrerw los
anbos temoIógico5 ¡xqJios de las 11Ut'\'1S dimensionfs.

No faJurian los tropie1os. En junio de 1961 ~ ad;Jdicó la prop¡e5U de
las turbmas :a la finna japonesa Hndu Ya coouenms de 1961 ~
:arulimon las correspoOOierUs a los generadores. En Ola oasión se
pbrtleÓ UIlOl duda. enrre las direclm:s, luego de caIifiar~ a
los pnwbrues yanteS de adjudic2rb al oferente de mis 00p precio, que
resukó ser la misma fmna niporu

El problema radicaba en la trascendencia de la obr.l: en Rape!. ENDESA
se c&aoo jugando nuevameme la confUlW que el país le 1ubí:J
CJprcsado en veinle años de trJ}"i.'Clori:l. Algunos direclores fueron de
opinión de desechar la oferta más ooja y prcfcnr una ma-rC".I. que durJnle
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casi me~~o sigl~ ~~bía prop~rcionado este tipo de maquinaria. Pero
prevalecto la opuuon de los tecnicos de ENDESA y se colocó la orden
a Hitachi.

Otro con~tiempo fue la crecida del río en el invierno de 1%1, que
sobre~~so las defensas levantadas para efectuar la construcción; aunque
no dano las obras, las dejó sepultadas bajo barro y arena retrasando los
trabajos. '

Desde el punto de vista constructivo, constituía una seria complicación
el hecho de que entre los patios de faenas y la base de la presa había
una altura de más de 90 metros, lo que obligó a instalar un cable riel por
el cual se deslizaba un balde de gran capacidad para transportar el
concreto. Tampoco estuvieron ausentes los conflictos laborales que
afectaban al país en la década de 1960 yque tocaron también aENDESA.

Finalmente en 1968 la obra estaba en condiciones de entrar en servicio
y concluida la construcción de la línea de doble circuito de 220 kV que
uniría la central con la subestación Cerro Navia en Santiago. Y tras
quedar superada la sequía que afectaba a la zona central, al llenarse el
embalse se pudo comprobar el correcto desempeño de la presa. Poco
después se pusieron a prueba las dos primeras unidades, hasta que el
21 de junio de 1968 la central Rapel fue inaugurada en forma solemne,
como un símbolo del éxito del Plan de Electrificación y de la alta
capacidad de ENDESA para llevarlo a cabo.

Acomienzos de 1%3 fue aprobado el inicio de las obras de construcción
de la central El Toro, que aprovecharía las aguas del lago Laja.
Programada inicialmente para una potencia de 280 MW ,fmalmente sería
elevada a 400 MW, con cuatro unidades de 100.000 kW cada una.

lA central El Toro

El proyecto consultaba un túnel de más de 8kilómetros de largo, con 610
metros de altura de caída, que uniría el Laja con la sala de máquinas
ubicada a orillas del río Polcura, mientras la bocatoma en el lago estaría
70 metros más abajo del nivel de las aguas. L1S turbinas, proporcionadas
por la firma suiza Charrnilles, serían del tipo Pelton para aprovechar al
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máximo la ~Ita caída yel caudal de agua relativamente pequeño de que
se dlspondna. En mayo de 1968, antes de la inauguración de Rapel

h b' ,ya
se a la comenzado a construir la caverna de máquinas y el aspecto
general de la obra era impresionante.

Se consideraron además captaciones en Quemazones, Calabacillos y
Vega Larga, en el Alto Polcura, para incrementar el caudal del Laja. Fue
entonces necesario llevar embarcacione al lago para el transporte del
personal, materiales, alimentos y combustibles.

Sucesivos contratiempos impidieron a los contratistas cumplir con lo
convenido, ya que problemas debidos a la mala calidad de la roca para
la perforación de los túneles y agudo conflictos laborales paralizaban
constantemente las obras. En 1971 la empresa contratista abandonó la
ejecución de los trabajos en las captaciones y a partir de ese momento
ENDESA la tomó asu cargo, concluyéndola en 1977. La tarea no fue fácil
y las labores en la alta cordillera solían interrumpirse con frecuencia por
las inclemencias climáticas.

En lo demás, las faenas de El Toro avanzaron con relativa normalidad,
si e considera la difícil encrucijada política que vivió el país durante los
años de construcción de esta central. En 1971 habían quedado conclui
das todas las excavaciones: túneles, chimenea de equilibrio ycaverna de
válvulas y de máquinas.

La habilidad de los directivos superiore permitió salir adelante con esta
gran obra. Desde otro ángulo, el apoyo con que siempre contó ENDE A
en la CORfO yen el Banco Central durante lo año del gobierno de la
Unidad Popular fueron decisivos para la continuidad de los trabajos. Por
sobre todo, la unidad de miras del personal los predisponía a favor de
la empresa por encima de la conflictiva contingencia política de
entonces.

EllO de junio de 1973 e iniciaron las pruebas de la primera unidad y
el día 21 entraba en operación; la cuarta y última unidad quedó
funcionando en abril de 1974, completándose así la gran central, que
entregó su energía, a través de líneas de doble circuito y 220 kV, a la
subestación Charrúa y desde allí a la de Alto ]ahuel en Santiago.
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De esu nunera. ~ 00I'Ifigun.b:1 un nrtual 5lsl:ema IllIen:onenado en
condiciones de lf2f1\IllU grmdes bIoque5 de energia en uno u otro
smd>. ú:m la ("(lI'ItXlÓll5tlbrnmu a b isb de 0úI0é en 1966. la \":iISb

red aIwab:t dodt e'lt' puniO. por el sur. hJ.stJ La Semu por ti norte

t PlO\'ECOO~"IS Lb~de L\l)ES.' en ntlteria de smic'ias au.~,1fIdlspen

sab\es. pan~ 'iU:> wns. fueron gesundo ireas que~
le X cml dUI'W1 en nut'\":iI5~ de la CORFO E1bs serian la
cmst"C\Jl'I'lC 1kI~ de aqueIb. que acrect:1lub:l su tnseenden
da en el~

Ya t'fI 1lh6 EXD~A habiJ coorumdo ron otr.l5 empresas de la CORfü
" particubres a la fomución de la Comp3ñía de Segura; Pedro dr
\'aIdi\u, qllt' lendria una elUSlencia de casi cuarent:l ano<;, I..:l puesu en
mardu de Cipreses en 1955 creó la necesidad de contar con comunica
ciooes confiables y t'xpeditas: asi nació SOTnCO en 1958, organizada
como sociedad :mónmu JXlI" la Corporación. PJr.l atender las nece<idJ
des cid gOOiemo. sus I1lSlltuci:loes r empresas, y con E~DESA como
prmcipal U5W1la

Tarn1:Jlton a la CORfO ~ ~ t'nc2Jgó en 1961 la realización del Plan de
.-\cción lrlrneduu de la Coou.s.ón \xioIuI de Tderomumcaciooes,
aoda m 1%0. ermgando las primms obras al ano SlgtJlt'l'lle, fue ti
~ de la f.mpresJ \DJIuI. deT~ S.A. ([.\1"EL),
(UI"'lI fundxión fue aconblb JXlI" el Consejo de la CORro en Itlnio de
I~- 5mugo ,o\slnin. Sltlgemte ad;.wo de EXDESA. OLSllmió el Cllgo
de gnme genmI,~ Rert.lto Sabm. otro tjecutlVO de la
~, fue l'lOIli:ndo uno de b. directorts de L\1U

En l%8'ieCftÓ b~ deSmic1lJ!¡deCornpuución lJda lE.\lCOl,
concurnervJo 1. ..... focnución la CORfO, L\l)ESA YE\1"EL En 19""0. la
COOl¡XlJÜl Ollh) '>U nonixt JXlI" el de Empresa \JOOnJI de Computa·
cm e Inform.itJc."'lIlkb_IECO~t")' un año despoi's. la CORfO, emESA
)" 00'aS r~1ts fundaron la Empresa Electrórta '\acional con el OOtctll'O
de fablicu COOlpOnerUt'!i básimlc de annzada lecnologia En 19",1, con
la p3rticlpatión de E\OF5A )' E,\AP, b Corpor.ldón pbnk'Ó la posibi·
lid:id de crear la Empre53 '\acional de Energía Gcolémlica
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Otro :lSpeoO de La traseffi:Ienci¡ de E."Df.SA se marufestó en el impubo
que dio a La.s lJ'lSlJIuclones de peTfl."COClnaItlie Yestudio. En 19}f se
creaba el InstlnJlo 0tiJen0 de~ IOOonaI de~
(ICARE) (\Iro primer~ fue Ibúl~ Of JgW.I manera. el
InSUMO \acionaI de HJdciuliCl COl'IÓ con el respaldo de la empresa
desde mucho mes de su furll.bción. en 191t

En CWIUO a b ~"tCri6n 1fteITIaCioIUJ de E.\"Df..'\A. la CorrusJón
Econ6nuc:l p:u3 Arrlén:::a LatllU)" el Carile (CEPAlldio \id;¡ a la Re\lsa
laUtlO:l.mencana de F.Jectricid.1d a proposicjOn dti\ena. P:lnJcipó um
bién en el Congreso de Integr.¡tión EI«tria Region:Il (CIER). que se
reunió C1dJ aoo en disllntas op!tales del COIUJnente Yse transformó en
1966 en el orgJJllimo eléctrico JtglOnJI de La Asociación Latioolmeri
nna de Libre Comercio (ALUC), flle este un foro qlJt' permitió a La
ingenteria chilena abrirse a OIros países: la empresa comenzó a ser
solicitada por l'ntidades de dil'ersas naciones pat:l mliz.:¡r misiones
técnins.

Mención esprci.11 ffil'n'Cl'. drbido al prestigio que agregó a E.\TIESA. el
nombramiento de Raúl Sáez. su gerente general. pat:l inlegnr b
comisión de noo'e espenos que dLsuibuIrian 105 fondo6 de la Alianza
para el Progreso. creadJ en 1961 por el gOOiemo nortealTk'lic2oo.

la figura de Sjez fue. en Unto. de primm unporuncU tri La.s JllO!'t.'C
ciones que aJc.aJ12300 la empres;I denlro } fuer.¡ de 01iJr Y su
deslgnJciOO en 1964 como \~JCq)f"t'SldenIt' qeruum de la <DRff) nno
a derno&rar la ll'aSC'eOOenr:U que Do'OEM. lt'fll¡ en la \m nxioruL
C2rlos Cro:ano. otro de5tacKIo mgeruero de la emprt'Si. lo aettlIp¡OO
como gemKe genmI de la Coqxnóón.

\0 er.an los lmicos tomres de E."ooA que empreodíJn lIUl'\'"OS

ClfTllr'l()l Otros IubíJn SiOO lbffi.1dos a desempeñJr cugos de :Uu
~JlOfIS3bthdJd. como son los C3SQ'i de Pa'*' Perez. nombr:KIo en 19;8
MlJ'llSlto de Obras PUb!ic"b. l de Raw HerrerJ. Director de la Empresa
POfIuana en 1963.

También un crisol de homoR's. E.~DE..\A ronllnuana duranll' l'$l dkJd:I
proporcionando deSlaC"JOOS peNOnalidade~ P;¡t:l OCUIXlf puestos de
I'anguardia en las demás .1C1il'idade~ nacion.11l'S.
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Hasa 1961 la poIiJea se IIWllUVO aJejada de ENDfSA, expresWose
pnnapilineole O'l el cnspaso de las ronce5IClf'IeS loedes pril'2<bs que
se asfIXial»n por el impropio sistema tarifario que imperaba. 13 política
nunca inter\llfl() en su manejo, pero a p3rtir ele ese aiio se manifestarla
W'I1 atmósfera diferenle.

tl Pfd*ma dd arbón I'ue el pnmero O'l prockJCir irvoferencUs. 13
dlrlirwlr -..aciOO O'l cpe ~ l'fIC'CIlll'aba la Ifd.tstria caJbonífen 1Jevó
a pmsar en la ekcurihd como diente seguro pan mcrver las plantas
Iérmias. Ya rne<Iia<b de 1\162, 0tiIectra terminaba la CQr1SlJUCCi6n de
la central Renca Yse prep:mba para la instalación de VentallaS.

No 0C\IfJU lo lI1lSRXl ron EhUESA, puesro que si proseguú con su
programa de crrmJe!¡~ descutlria el carbón. Los rae»
naJnimos de mergía babian ronduiOO en 1955, pero la insuficimci;a de
ésta no se supenba del todo en 1962,~ m la pr.ictic:a ron
baps de~ o dismmucián de cidos, para los legos una forma
mcubiena de DC:ionamienlo. Yello en~ de la tardanza en
aprobar una leglsIaciOO que mejorara Las tarifas pan reunir recursos y
COl'lSq;IJit los crWilO'i que se precis3ban para la COfl5lruCtión de nuevas
""lnie<.

1.2~ podía ser 00semda .y lo fue.. por los políticos como una
_ ..... ......,¡¡,¡,¡J de _ ""P"S' p<M<b,

~ ténDca YcaJbón. y si el arbón miraba a la dearicidad como
su Iabb de saMción -1fl$lJIIWÓ) cpe [1'.'1>5\ rrodiflC2J2 su po/m
la onpm replic:aba ron un argumentO de peso. 1.2 mdustria carl:lonífen
habia penlido dos dientes de gran Importancia, por las defri.'fICias en
el suministro; se trataba de la central térmica de Tocopilla y los
femx:aniJes, que ambiaron ese rombustibIe por petróleo.

En rnatlO( pm'Gs -y en una afOCtm¡ SllUaCiéin eoonánica- m el ca1b6n
el rmyor probIem:l, pues .sus SIOOicatos manrpban un UldiscutibIe
polh ddlido a su gm-uoón m la 1001 de Concqri'in YAr.ilm_ fJ
Il'ma st transformó O'l una pugna mre una m=ntual cesanlÍa m la zooa
c:uOOnífera y un mayor costO del kWh si st ulihuba carbón preferen
temente como combustible par;¡ centrales tbmicas, con la Incidencia



que tendría, por su costo más alto, en las industrias desarrolladas al alero
de la energía hidroeléctrica, mucho más barata.

ENDES~ ~regaba entonces por el fmanciamiento de su proyecto
hidroelectnco de El Toro, recursos que podían desviarse a la central
térmica de Bocamina, en Schwager. Através de la Ley de Presupuesto
de la Nación, en 1964 se obligó a ENDESA a construir Bocamina para
quemar los fmos del carbón, cuyo valor no resistía fletes de ninguna
especie y sólo se podía ocupar en el mismo lugar de extracción.

y en este plano, la oposición se planteaba entre El Toro, una central de
proyección nacional y bajo costo del kWh que produciría, contra otra
local, Bocamina, y de alto costo de su producto. la decisión -que debía
surgir del mundo poütico-, en todo caso, significaría para ENDESA
mantenerse en el Plan o abandonarlo.

Se emprendió, finalmente, la construcción simultánea de las dos
centrales, ampliándose Bocamina a una potencia que permitiera una
eficiencia más rentable y consumiendo carbón, el que podía transpor
tarse. Quedaría, por último, como respaldo térmico del Sistema
Interconectado.

Bocamina entró en funcionamiento en 1970. la propuesta se adjudicó
en 1966, según la modalidad "llave en mano", a la compañía italiana GIE.

Persistía otro frente de fricción con los planteamientos de la política
partidista. Desde 1965 se planteaba la estatización de Chilectra, encar
gándose a ENDESA las ampliaciones térmicas con que la compañía
respaldaba el Sistema Interconectado. la idea, de ser aprobada, podía
alterar radicalmente el Plan de Electrificación.

Por las cuantiosas pérdidas que acumulaban las empresas eléctricas que
administraba la Dirección General de Servicios Eléctricos, se pensó en
traspasarlas a ENDESA, ya fuese por compra, adjudicaciones en remates
públicos o caducidad de concesiones privadas. No podían, por cierto,
dejar de funcionar, ya que habrían dejado sin servicio a las correspon
diente localidades. Y su falencia no era el resultado sólo de tarifas

Empresas locales
y estatización
de chiledra
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n-ufiYlllO. b5~ 00 cancd2ban ~ consumos y la
DG5[ no poli:a ttmar medKb.lo cortn db:s ¡XX" tratme de un 0lg.2nism0

li.<.aI. lo Qlr no m un 00sucuI0 pan E.\1)F.SA.

en 1(("1. en nrtud de UIU ~ .. fueron tr.15p3SJdos J b empres¡ los
o;er. KJ:)¡ de 6) I.:x:ilicbdes JtendidJs hasu. fflooce!i ¡XX" sus municipios,
~ llWlIenUn UCI.1 CW~ deulb con E.\"DESA por b pronsión de

""'1'"

U otItJ13ción de Chilectra et':l un objetivo de larga data, Desde 1950
alf:llOOi set10res políticos nunife"Uroo su intención de fI:lciOl13liz:ar las
emprNS nooe:unericllU!>. como las de b gran mmeria del robre. b
Cc:x:Ilp:aiIi;3 de Teléfooos }'. por supuesl:o. 0tiIectra. u expropución de
~ úkuna .-manleniendo su aterio léaJla>. pm E.~DESA significaoo
chsaxr l't'ClIOOS del Pbn. san benefiOO alguno. YJ q~ sman reslados
ala COOSlJ1JlXiOO de nuens obras.~I*s pm que el su.rttiruslro
de mergia no <pedm Itupto de nUl.'\"U frente al aUmenfO de la
delmnlb de dtctrribd.

Son -.go. b """'" poliua fu<~ b ""turoón de
0tdear;J en 196;. mediante UlU Ie)' que aUlOri1300 al Presidente de b
RepUbIica para lXOfg3r b g;Jrantia del BtIdo a las oblIgaciones que
contr'aeN la CORfO para compr:¡r Chilectra Tras largos años de
tramit:Kión. en 1970 se logró la aprobación de la ley Yla comp3ñía se
t/'an'iformó en filial de la Corporación. sin que llegara a fusionarse con
E.'\D~ ....

\Ul. urde. wran!e el gdJIemo de la r nidad Popular. se lOIent6 estalizar
la CGEI. pero los rept'SelUllIeS de la CORfO encooJr.Iroo UIU ;¡bieru.
ftSlSterlCilI de pane de b~ de la romp:Iltd. \o omuflle. la
CORfQ «meIUÓ a compr;ar Jeriones de la CGEl. en fomu directa o;¡
tmo de !lb fibaIe., )"lI que !Q) e5Ut\mi esubIeci:Ion que runguru.
per«<a ltInnJ o JWidia podía posttr mis del 10 por oenlO de ellas.

Al """""'" .. """"""'"~ <Id 11 de """""" de
19'"l b CORFOl\Xbru noalanz:aba a lOmar el rontroI de 1.1 compañía.



Modificado ri SISlenu unfalio en 1m. pmllKtrlo mis I\e:dlk freru
a la mfIaODn)'~ lI1dependrru de b.-. dtriIones pcüias. E.\l)b.-I.

consiguió ingre50s nW SlgrufDlroIJ:l a p;utu' de 1965 Us tanfb se
fueron re,¡¡usundo en fmna gmlual yno falwon los COI'Ilr.lIJempos que
postergaron su Ilgencia \0 obsuNe. una Iq' de 1966 esublecib que
tod:l alza unfana debia ser aUlarizada por el \1ln1Slro de EcooooúJ. con
lo qUt' se reunplantó la Interferencia poIiUCl en la nutefia.

la nuera legislación permitió modúiC:1r los crilerios lanfarios dUr.lnte el
gobierno de la Unidad Popular. que enCUJdr:lba a EI\DESA en la
denominada ':irea social', asignándole el papel de prrneedora de
electricidad, ~in ~ponsabihdad en su CO\oto ni en ri rlJ\J.OCWnieNo qut'
necesitaba para la expansión de sus in5U1acioro. Tlb wns serian
abordadas sólo ron apones del f.5Udo medial'le m.'dil05 chreclos del
Ibnro Centr.l.l a E.\'Df.SA. Yesa emhd cumplió opatwlall1eIU con b
entrega de fonclo6 para flfWlCi;u ri pIm de dns en lIIJldu lusu la
inaugurxión de la am:d FJ Toro

A medida que a\'3nzaba la década inioJcb en 19«1 aumenulr.ln el
número y la Intensidad de las negociaciones YconflICtOS ron los dlleMS
sindicatos. puesto queel desarrollo de b empresJ. b en\'etg:ldura de sus
obrJS yel c!\'Cimlento de su planta inl'O/ucrnoo a una mayorcantidad de
trabajadores. Los pliegos de peticiones, como con~uencia de dIo.
fueron ha.c~ C'Jeb rt'z lfIi.; complejos,

~ preocupación por tales prOOIenu.o. mtrodupo. a p.1IlIf de 196·, la
modalidad de encargar a algunos dll'l'ClOl'eS represenumo de la
CORFO. pero de defmida lllIhunci1 politica. las~ corres
poodienIes. Por lo general. mso/uciones a.k:mz:Kbs ihln~ a1Ii de
bs ll'l.'iJlKCiOne munxbs del gobemo: fomu1menle, el reallJSle
pactado se alenZa a eI1Js. pero se agregaban t1Ull'It'f(lI¡;b dil.lSUb!i (U\'{)

rosIO las 5Obrq:l:asaN.

la dispefSión de [.\DESA a lo bJgo del pais en dd"emues bbaes l' obr.b.
su explot1ri6n. la tr.lnsmbión r llliInbuciOn de t'fk'T)lIJ -apane de hs
correspondientes faenas de mantención l' admmlstrJ(IOfI-.~~n:

mndo una igualmente t'Ompltja } l'xtensa red de SmdIC:lIOS, f.n 19 1
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a1SlIIll (IW\'IlU yuno y(ti ese momenro rroni.tn una cifr.¡ mana a
los sm mil odJOCimIo5 afiliadas.

y~ (ti la :dnuustrxión del Presidm~ don EdLwdo Frei Monuh':l., (ti

room ¡wIat1ll:l., 5(' Jególl la lWl terIlJ\OICÍÓI'I del dirtttoriode flI,'OFSA,
lo qut (ti el pasado no había ocunido,mant~ cierta continui
dad coo cIirecrores que permanecían en sus C11gO!i mis allá de los
carnlllOS de gobierno. Pero al adn:,nimiento del Presidente don Salvador
A1Iende determinó el reemplazo completo e inmediato de sus miembros.

l!oo de los nUe\1lS dilt(1ores, Manuel San Manín, en dirigente de los
eIectromeclniro de b empresa. En 1972 pasó a desempeñarse como
subgerenle de Pmonal, cugo m el cual rumplió UlU desucada labor
para erar la excesl\':I. pOOuzaciln, ('()Rribu)-enOO ~ la continuidad de
bs lk\mas dns en que estaba ernpefl3da la empresa

lo¡, traI»pdorts p:uOOparoo m (S¡ época m la :KInurustrKión de
[.\l>ES...\.~ el llÍlmeIO de dUto:ores a díecinllt'\'e: su
~, nooiJrado por e1)efe de Fsado, n\Jt'\'e represeruntes de la
OORFO Y<lIJm nue'l'e del pmonaI. l3 elección de estos últimos
rruembros se re.ahzó en abril de 19""2 y, COlOO orurTia en todas b.s
aetindades de la vid¡ JUCionJI, el acto se desalTOl16 en medio de un
ambtente mart::ldamente político. Resultaron elegJ~ seis panidarios
del goblelTlO Ytres de la o¡x>sici6n. Desde ese instante, el directorio
funcionó como un ConseJo de Administración.

Ckros ewtrocientos tres lr.ibaFlckns asumieron labores directi\"3.S inte
graOOo odio caniIés de producción de subgererrias. cincuenu ycuatro
de pl'Oli¡cción de esubIecirrueflo o grupos de ttabalO YtrrinU Ycuatro

"""'" """"""'" d< producti/n

""" '"""'" , - d< 19"1, _ , b 8"""" g<nenI
"""" s.J=. somlo~ JX" d gerenle d< obm, Enriq""
~ a quien le correspondió mantener la conunullbd de la
~ de la empresa sorteando las dlflCUltades de las modifiC2
ciclnes lCISt'ftad¡s en la esuuctur;¡ organizadonal. y SI bien no fue UlU

bbor sencilla, tampoco resull6 extremadamente compleja por el apoyo
de la CORFQ yel Banco Central. Por sobre todo, no dejó de expresarse



b fuerte adheslón del persooal a su empresa. que mm:um su espimJ

de cobboración en tano a b uadrimll1l1SIÓIl de Iogm bs rntlaS del

"'".
Es;¡s 1IIIXi\':Kiones explican que se hapn pueslO en marcha bs dos
pnmeras unidades de la centr.l1 fJ Toro. en ruruo yapo de 1973. en
medio de lJ crisIS palitica. erooómica Ysoci:ll que estiba lil'ienOO el
p:!ís. No obstante, nada pudo hacerse por ~llUlr las tuifas asus nJl'eles
anteriores,

Cuando elll de septiembre de 1973 asurniólaJunta Ml!itar de Gobierno,
Enrique Fcmándcz fue ratificado oomo gerente general. con la calidad
de interventor. En mano de 19-'¡ se consllluyó un nlJt".-o dirtttorio,
orupando b gerencia gmera1 el almirante (r) EduarOO ~b1aJtt. sin
~ carMios m el resl:O deb~.
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IV. TRANSFORMACIÓN

En el pnmer ailo l medio de.su adnurusuación. b}ur-.. de GcbimIo 1. MAXOR EFJ<:1L'iCL.\
('(lfl(u}uÓ. en 1t"rJnIno5 generab. coo la poIioo¡ ttouómia desandIiíU
lfIiriad¡¡ en la deolb de 1910 i..:I designxión m p.dio de In de Illlj
S3ez rorro ~11l\blrO de Coordmación f..conórrIc:¡¡ rtforzaba aqueIa
conunuKbd Sm embaJl"O. la pR'5t'nCi3 de jorge Úl¡m en la e:utm de
HaClt':ndJ.. un mgemero que había lr.Ioopdo en l\IIDA. enueg;¡!:xl bs
pnmeras señales de lo que seriJ. la fulUD eoonomiJ chilena. basada en
el modelo de eoooomía .social de merCloo.

El allJ internacional del petróleo a fines de 1973. que signifICÓ el
encarecimiento de todas las formas de eneTgiJ en el mundo. unldJ a b
caída del precio del cobn' un año ~~. pusieron al p:i~ en uro
situación f'OlnÓll1iC2 mUI' difICil. la infbción de lr~_ en lm1O. :1ll'leNo
zaoo ron e1e\Ol1St a lU\"des~_ Esta~ de f:K1OreS
ntg2.U\us impuso un C3lOOio ro la ooerución dd l1UJ'lelO t"C'OOÓIniOO.

cuya enrergadun el p:i15 00 ¡xJdía pm'tt.

La nue',a onenlJCión se IT\J.tefiilizó en 2001 de Ir; ron el 0CIlllnmim
10 de SergJo de ústroen b ClI1er.1. de Economia p;u:a 'i«WIdar a1.\finistro
CJuas en Hxiend3 Esle uhllOO comUTUCÓ proruo al p:lis el Progrmu de
RfoJper;ación Econórnia. qUf' exphC300 bs null'lel'l:lS:b l" profundls
inrlOl'aciooes que se Introducirían en la rondllCción econórruca 1 b
forma como reperrutirün en la pobbción

Los dos sc<rcrarios de Estadoronulxm con un numeroso rontmgemt' de
;m-enes l"COOOlTliSlJS. la mayoria con estudios en el extnnpero, ¡UD U('rar
a cabo la l'l;'(llienracioo qUt" romenz:ariJ a tmplemenUISt' Ellos partid
p:ltoo en b prep.11'300n de un plan de goblemo que. lJ:IS el dUgnóItiro
de la .5lllL1ción. proponQ un~ de medKbs cOOermcs pan
superarb se pbrne:¡N que el esptMl pbrufodor dd EsOOJ C2rml de
metas cI.1m. lo cwJ lfTlpedi:a 00eWr en form:l dicienIe los rmusos
proWcrnl)S. I:.l soIuciOO m. l.'flIOO(t'S. 9J~ pm <br
obilb. a b :KCión pll\~. QOl' unDt'n (lft'lendia d bien romun

Seria el ¡rernOO d que JSLgfWU lo.-; 1'OOJ00;I;. pemullt'nlb b mdepen
dencia de las t'1llprt'SJs r alentJndo b paMlcipación efenin del sector
pm'Jdo con b ~imr1iH('Jcion de los ~ISlt'ntJ~ legales 1 de conuol. Debla
incentl\'JNe, ademJ~, l'l des:lrrollo de OIl:JntSmos soci.:lIes entre b~

personas yel ¡:,tJdo.
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Por otra parte, las grandes empresas se administrarían conforme a las
orientacione del mercado, velando las autoridades por elevar al
máximo la eficiencia de u gestión. Una reestructuración adecuada
traspasaría a contratistas e pecializados los recur os que empl:aba el
Estado en la operación directa, para, de este modo, alcanzar mas altos
niveles de producción. La inflación, en tanto, sería combatida, funda
mentalmente, disminuyendo el gasto público.

Antes fue el fomento la herramienta fundamental; ahora lo sería el
mercado; es decir, la libertad de las personas para escoger. Yel Estado
cumpliría un papel activo sólo cuando el mercado no operase con
eficiencia: el suyo sería un rol subsidiario.

De esta manera, en 1975 se iniciaba un nuevo ciclo en ENDE5A,
destinado a reorientarla en función del mercado y dentro del marco de
la política económica que se comenzaria a aplicar en Chile.

En febrero de ese año, la CORfO informó a sus filiales que no se podría
contar con asignaciones presupuestarias adicionales, lo cual podía llevar
a ENDESA a una situación crítica, pues dichos aportes aseguraban el
desarrollo del Plan.

No sólo tendrían que paralizarse diversas obras con la reorientación que
se comenzaba a aplicar, sino que habría que proceder a una importante
reducción del personal, que a fmes del año anterior alcanzaba a ocho
mil cuatrocientas sesenta per onas. Entonces asumió la gerencia general
el ingeniero Hiram Peña, sobre quien recayó esta compleja encrucijada
que era necesario sortear para alcanzar los nuevos objetivos.

e trataba, al mismo tiempo, de traspasar obras acontratistas, motivo por
el cual los sindicatos pidieron que se calzaran tales decisiones con los
despidos, para que así se produjera el paso de los trabajadores desde
E:DESA hacia las otras empresas. Yen julio fue promulgado el decreto
ley que autorizó la salida de mil ochocientos setenta ycinco funcionarios
con el correspondiente pago de sus indemnizaciones. La medida
consideraba a mil quinientos setenta de la Gerencia de Obras, ciento
sesenta ycinco de la de Explotación yciento cuarenta de otras unidades



yser.~ Sumados quJene5 se: Il'lilmn por roas QUS3S, b mb:ó6n
akanzó ados mil sti:scierus odleru ycuatro peoonas m d lIm'iCUI1O
del lOO.

l2s autoridades que conduci:ln b eronomi¡ nacional lIlSi<iberon m
d~nunuir la planIJ y;¡l tenrunar 1m la fomuhm ew.tro millbicienlos
setenIJ funciolUnos y I::.\'DESA había depdo de ser una empresa de
ronstrucciont's par;¡ ooncentra~ en los rubros que le eran propios, la
ingenieria de proyectos y la explcución el&:'IfiCll, es decir, generación,
Ir:lf\Smisión y diSlnbudón,

FJ gOOiemo reonenu~ el quehacer de sus empresas, explicmlo q.Jt: su
política se funcb~ en que no ampO:llun su campo de acriOO, sino que
ClIUlizarian lodos sus esfuerzos hm3 aqudbs 1C1J\~ para las que
fueron efean-arnetlle creadas.lr:lspaSmioaletttro5las que 00otu\~

r.uI~ de modo direoo con su gIrO prulClpal

Hasla entonces E.\TIESA luOO sido una empresa de prort'Ct05 y
COf1Sl1UCÓÓfI. recurnendo a COOlfallStlS en COOladísunos ClS05 a partir

de la central RapeL En 1979 las obras ya estaban wi en su toUlmd
entregadas .y específlC:lmente la constnJ«ión de la central AntlJro. a
compañias especializadas, modificando en fOl1TLl radical su JOOdo de
operar.

Se bu.sc3ba ah0r2 desburocralizar los proctd.inuenlOS de la cfrina
central, elaborar clara y precis;unente Lu tspt'Cif1C2CiOnes lécniClls Y
adminisua[j"as de las obras )' ef{'(1U.1f irlspl'criOOes rigtJnl>as de las que
esuban en ejttución.

Todo el eslÜO de traba¡o nmbió. En el lmtnO, espt'riJlrnefte. se
expenmentaba el mruenuo peooml entrt los funcmannr; de ~'1)ESA

Ylos empresa.rios. La trnpltSJ- querí:I: oins bien hedas Ye:tJglO ÓJll1CIU
calidad por p3rte de los rontr.IlL'iUS..
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l:Jrasti;2~ b~ de kl\lIpones de b CORFO~ Ws.
bs qut tIiDnó defiMn~ ni 19-6. El desafIO pw. E.\'ID.~ seria
morxe. 1IWll~ ron 10:0 tmIfSOS propios gmmdos por SIl
JíU'ldid \ ron bi credIo5lll1enlClS) enenlClS -no lI\llOO.'i)":I por el
Esudo-~ debió conseguir pw. flflJfrilr sus pslos comenIes r las.,"""""
Por 00':1 pane. el gobierno no esllmulaba la obieoción de I\'CUI'SOS en los
cwgarusmos flnJocierO!i interTUCionales o los pro\'t~nJentes de gobiernos
de lUciones más induSln;¡Jizac!:lS. ~ nue\'J orientación llevó a cancelar
negocUciOrJes en curso en ul sentido. autoril:ÍnOO!ie a [¡'\OFSA. en
cambo. a busrn nueras fuentes fm:lI'llÍen:. t'Il bancos pm'Jdos lJuer-

"""""'"
Tal pc:W;:i obligó 1I adapw l 8exíbilim el funcionamtefl:o de la
getmcia de FIfWl22S. bba que se fl':l1iló ron proruud ~. éxito a la luz
de ~ opeuciones mdnizs~ que perr!1fJefOO .:1 la empresa
DO~ su sm-mcia fmaocim.

Sto comenzó. :I.i lI\I5lllO bmIpO. 1I e1iJnuu¡- material en desuso, a tr.i"és de
rtrlUlo ptlbliros. r 1I reducir Ill'"enurios. hJs¡¡¡ que b enoone bodega
de alle Loordes en Sal\li¡go se hIlO IJ1I'Iect'SIria. Los nut'\"os criterios
~1gnd'1C2lOfI. además, poner en orden las cuentas con oUas empresas.
opt'Cl3lmenle las estata~" que dI.'5de el anterior gobierno acostumbr:¡
ban ano pag:1t sus deudas uoperahan con demasiada ImlJtud si lIegahan
1I ClJ'lC'tIarlas.

St lb.ll'rolbba. en tanlo. una política urifJria mis difúmic:l. COO'iide
randa b mfbciórt AUn asi se n«esUban a1J::l..., por .sobre el Indice de
PTecio5 ¡J úmumidor lIPCI. pw. que E.\UESA reunier:l recursos pw.
b pI05eCUciOn del Pbn. pero b :l!lemllr.'1 no seN lIulOnDda. El
gOOinm~~ 1mdéflCm de las eln¡xew fisc¡,1es COOSlfUÍ3rl un
factor~ en b lI'Ifboón que JqUellIba al país. por k> que las
rm.aba 1I eoo:seguir su awl'mancianuenlo }'. por .sobre dio, 1I ron\t'r-

"""'-
Otra Intpolt3n1e demllin gubernamental fue la de incenl1\"3T a las
empresas focales a obIeoer ul1hdades, las que p3s:1rían a los fondos



gener:¡1es del Esudo, detidierxIo dnpu6 si las leUl\ettu en las mlSfll3.S
empresas o las destmaoo a «ras finalidades del bten común. E.\'DE:!A,
en 1979, recibió i!l5lruectones para pagar los dilide:ndos a la CORFO y
a los Olros accionistas, los que no serían~ de capi13\iucióll como
tam¡xlCO de renegoci3ción.

La empresa SOSlenil ante el gobierno <pK' b cortmuilbd del Pbn de
ElectrúICXión no acepaba dibción. pues el resu.bdo podria Sft el
eslr.IngubmJenlo energetx:o del mis. frenando el~ eronómiro
que se ¡>Mt'gUía. Debían alz:lJSt' las tanfas o :l5t'gUrJrse aporteS liia.1es
para finaociar b ronstrueci6n de obr.is que urdJ.b:m mlKIKIS años en
malcrialiZJrse, yendo 3satisfacer bs demandas que se de¡arian senllr en
el fu1uro.
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Estaba en juego la central Antuco, cuya puesta en servicio sería vital para
e! su.ministro de la energía que reclamaba el país, además de apoyos
terrrucos para diferentes puntos del territorio -tanto dentro del Sistema
In~erconectado como fuera de él-, lo cual e solucionó con la importa
clan de unidades de 24.000 kW que podían ser trasladadas a los lugares
donde se requiriesen.

Ajustada a las directrices económicas del gobierno, El\1)ESA encontró,
con talento y perseverancia, el camino para dar cumplimiento a lo
siguientes hitos del Plan.

Amedida que se extendía el Sistema Interconectado se hizo presente la Despacho de Carga
necesidad de perfeccionar la operación coordinada del conjunto de las
centrales de ENDESA. Así surgió el Despacho de Carga, organismo
previsto en 1942 en el Plan de Electrificación del paí , que constituía su
meta más ambiciosa para dotar al territorio nacional en forma más segura
de la energía generada.

Interconectadas las centrales a través de líneas de alto voltaje, el sistema
permitió transmitir grandes bloques de energía en uno u otro sentido
-de sur a norte, y viceversa- según lo exigieran las necesidades de un
mejor servicio. Por otra parte, los sistemas de comunicación más
eficientes con que se contaba unían en 1980, yen forma confiable, diez
centrales generadoras yocho subestaciones matrices con la ede central
de Santiago. La red funcionaba mediante un canal de voz exclu ivo
superpuesto al sistema de potencia -una onda portadora obre líneas de
alta tensión- con el auxilio de quince unidades de telemedida que
registraban las magnitudes eléctricas de importancia.

Ampliando el uso de los medios tecnológicos más avanzados, también
en 1980 se inició un programa de automatización que tomó cinco años
y liberó al personal de la necesidad de recibir datos a razón de uno por
minuto, durante las 24 hora del día, y efectuar lill cálculo matemático
cada cinco minutos; el De pacho de Carga contó desde entonces con
información completa y actualizada cada cuatro egundos, pudiendo
dedicarse de Ueno a la supervisión ycontrol de la eguridad yecononúa
de la operación,
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E\l)ESA se~ además. de t\itar ti mcareanuenlO del k'ifh
ron b di:5minución del uso de las mmJes Iérmicas que lo producen a
un costO rm}1ll". Pan dio debU perl'eroooar ti lII1neJO de Ia!i mUJses,
lo que C'OOSiguió aplicando rooddos malemáticos dt:surolbdos pa b

""1""-

Así. ni 19'"4 mejoró d modelo de operación del emb;¡lse Ib.pel y, en
1r'9, desmoIIó otro P:U:l la bguna La Im·enu<b. Un año y medio
después quedó concluido el modelo de Geslión Oplima del Lago Laja
(GOL), perfeccionado por ingenieros de ENDESA a petición de La
Coausión Nacional de Energía (CKE). Adiferencia de la regulación
mensual oesIaCional de Ib.pel YLa Invernada, el Laja es un embalse de
rtguIaci6n inleranual debdo a b estabilidad que posee pa su capaci·
dad de aewnubr agtD par:I ser usada duranl:e \'alios años.

La lDlpOlUIria de esos modelos C':SO'Da ni que b esu.bilidad se l13n'iIIlite
al aso del agu¡. CU}'O nla lIuctúa según b ('(l3 del lago. De aquí se
ohimm COSln'i preserres YlUrurui, Yde ese modo es posíIje deódir
b opoounKIad de JXftf ni funciooamimo emuaIes lérrnic2s. En
lb:rmi:lalb periodos, ti C'05IO del agua opa b dismmución de la ('(l3

ni Ia!i embaJses.. puede result:tr de ma}1ll" I'alor que la generación
temuca. Los esrudios realiz3dos fueroo, por otra parte, el respaldo
téaIiro par:I aprobar el SlSlema tarifario de septiembre de 1982.

Su experiencia llevó a ENDESA -lbmada en 1976 por la CEPAL en
MéxJro. a adaptar un programa de la Agencia Internacional de Energía.
Atómica para el ó¡Ximo funcionamíenlO de centrales lérmic:a.s <OOOcido
oomo WASP D- a un SlSlema hidro-térmico romo el elisl:ente en
~ El p-ograma, deImunado WASP 1II, oontinÜ1 adminis
-..,.u. __ .. b "'U>b<bd

Jwvo ron d nut\'O estilo que se Inponía pan ml"rmtar las crisis
ecoo6m:2 'f~ d gob.mlo ccrJlmZ21:r¡ a delmear UIU nueva
ll'lSlfUCionald para d lieOOl" de b enetgÍa. El pbnltarruento era que
resultal:u Il1adecuado que una sob ll1StJtUción ooncentr.ln el estudio Y
rjIecución del Plan por los de:tos econ6mioos que podi:J acarrear al país.



E~DES~ se tran,sfornuba en una empresa genet.lciora, transmisor.l y
dlSlnbUldora, mientras la Ct\E quedaba facultada para reesludiar y
proponer un nuel'O plan para la electrificación del país No ohoiunte, la
p1aníflc:lción de la empresa seguiJú proyeWnOOse por :lfIo<¡ debido al
largo periodo que toman el proreeto y L3 00l1SUUCCÜl de l2s cemraIes
hidroeIéetricas y sus sislemas de transnnsión asowdos.

Frenre a su nUf\OI rn!ilbd. [,\1)[S,\ pmctdió a ltlOlIafnr en 19lII su
e:sutulo soci3l, prepar.índose pan rompeor cm 00:lS COOIp3ilí:l:s en bs
2rt'1\ de generad6n. tnnsntisiln Y distribución. es m:ás. abria b
¡:mbilidad de que parucubres tomaran b <hsuilución 1 en el funuo
unitaria a pamcip.u en sus pro)"eetOS al sectOr pmOldo,

Después de pr%ng300s detntes y esIudios, en .sepliembre de 1982.se
plullllJlgó d D.n NO 1, cuerpo legal que:le CONtituyó en la nUC\lIlcy
eléctrica. superando la rigidez dt la antrrior ·DFL N9 <1 de 1959- y
adecuando las IlOOl1:tS del sector a las nue...as pautas sobre adnunislr:l.
00n de las empresas )' la conducción eron6rnic:I del país.

Su objetim fundamenuJ ftr esumubr L3 eflCieoci3 de las~
luciendo mís 3tnetll'O pan Ja¡ paniruIares el sector déetriro. IItIOll.t;J,

adem2s. un tlO\1'do!ioSlSlema de tarifas. modd"lC:lI'ldo susunciaJmenled
:mlerior )' desIJgíndost' de Ja¡ COSIOS hisIOOcos de las~ Estarian
ahora\~ al COSIO nurguul de proWctr un k'n mis. Como el
Sistenu Interconectado es fundunenulmentt ludrJ.uliro. d \AIOr dd
agw ronslltuye un componente IITlJXXUnte de dicho C05IO m3tg11l3l,
umbién se tiene presente el prt'cio del carbón ydel peuóIeo Yel ¡Ipo
de cambio,

~ nuew Ley
Eléctrica
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Pm <pie e1:agua pl('(b ronsoonr UN materia pnma \i1id1, SlJl nnbatgo.
es prteiso re1h.w mormes olns ludciulicas )- sus emesporxbenIes
UlSUbciones dectromecinic2s. De aquí que el costo de una centr:11 sea
mu) reIe\'anle par.! establecer el \'aJar del agua. Pero 00 U1alquiercosto.
SlllO el que corresponde a la operación de una empres3 eficiente,
tsUbIecido de acuerdo aun modelo mJ[emático Así. pues. una empresa
sed rrntal*" m b medid3 en que se asemeje al modelo o lo supere.

_0\1 aumttW b dmuncb roo el pa.'iO del uempo. se mcremew el uso
del aguJ dispooílje. roo la COOSIgwente divninl.lCión del nri"el del (.¡¡a.
por lo cual :aqueIb comienz¡J a encmcme Iwu que la puesu en
Sff\lOO de un¡ nlJe\-'a cenual pemute disponer de una mayor cantidad
de agua Eslo Iu~ posible recuperar los niveles del L1.ja Yaumentar la
genmci6n de k\\ñ. disminurendo entonces su costo marginal.

Las Wibs eItctrios de genmción 500 cakubdas por la a.'E yfijadas
por Orcmo del ~11lll:Slefio de f.coocJInú.. dos \"KtS al año. se aplican en
el • nuOO •o SI.tlesOOón recepun de la energU Yse le agreg.¡ el peaje
onjor de la ll'anSm1SlÓn hasta el punlo en que se enuega auna empresa
cbrDJidm o mduslria de aho consumo.

FJ fin de la misión Sí el Despacho de Carga significó par.! Er\'DESA la culminación del Plan
de 19-12. en I~; se completaba defl1lit¡'..amente la tdea cenlJ3l de la
lIlISIin que habí3 1Jeo,-ado a cabo en mis de cuatro dfadas. En febrero
de~ año se aprOOó el regbmenw que~ba b nuen ley
déctna en \igrncia. crrirIdc6e el Cenuo de Despacho Econ6nuco de
Ü<&' ¡alEe)

En este organismo paniciparian. en forma oblig:noria, las empres:as y
autoprcx!uetores roo determinacla opacidad ínstllacla respecto del
\lSlema de servicio público. Su dllOOorio. integrado por delegados de
lOlbs bs oompafuas. serU presidido en forma rolJlJ\'3 por uno de sus

""""'""
Los oo,etnu de una C'ClOl'dinJdón obligatoria apurtU.1OO 11 preservar la
~ del !lf(\iOO. Iognr la opendón a mírumo costO para el
COI1fUnlo del SIStema electrico y garantizar el derecho a servidumbre de
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terceros sobre las lineas de lf3nsmisión. Paf3 consegurrlO5 planifl(;l la
oper.¡ción de todas las cenlr.des generadoras del sislema, minuniundo
los roslQ5 de opmtión del ron,wvo. Ademis. COOIduu el programa
3llu;¡] de rnmenitruento mayor de bs Ullllbdes gmmdor:u. calcub los
COSUlS nurgmaIes de energa Y poteocia, mnbWu )' \;I!onu las
lJ:l.rt'ifereocias de energía enlrt productOl'es y wrifio los balances de
poIencia y energía firmes de oda prodUClO.

En el dIado del costo marginal de b energía. en bJ1o. p.,eg¡ un pape:!
importarue el fxttt 1I'ISlat1UI'rib. Ccxoo b energi¡ no ~ puede
alnucenar, b generación debe 19u;dar en IOdo lIIOllleTtO a b denwxb.
lo que produce una COO5tInle miaci6n en los k\fh generados ES:o
signifio que eslán cambiando consuntemente 105 elementos que
inle¡'..ienen en la detenninaci6n de las urifas. lJ:l.dueidldose en una Un/';¡.
aJcuJada irt'iUnLineameroe. b cu.aI debe ser esubIecida \' registra<b por
el CDEC. Asi. en las horas de 'puma'. en los~ lOOIner1lQ, en qut'

b demanda lJega a ni\'eles muy alta; puede ser l'lett:Sml b erJlDd¡ en
fuJ'lCiolUlIUe!lto de cenlJ:l.Jes térmicas. con el fm de m:lntener e1lllJ~
óptimo de las aguas.

El CDEe esuoo Ibnudo a represenur un roIriul en el sector el«tnro.
al esublecer una openciOO de las ullllbdes gentDlkns lo mis

económica posible con una mayor~ en las coodiciones de
comerti:Ilizxión de b energiJ eléctrica. y por el hedlo de reurur en SIl
SffiO a las empresas del sectOl' se podia pens:lr en un desJ.rroIlo
planificado y en una operación global romo sistema se Jograb:t asi ~
unidad del ron¡Unlo. sin rt13rgmM a nadie que qul5lt'r2 partJClp.1t en el
yel e.xdUSl\1SmO que desde SUS origenes cmcterizó 10 [.\1)f--,,, \;1 no
tenia razón de ser

Su mbLÓfl esubJ cumplid;¡
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Pa' el efecto pDSlll\'Q que b det:tncidad oogutI en el nr.-d <r In <r
b pOObción, COlIlpaf2bIe al goa <r la mlel'lda, del agu:a pwbIe. b
salud Yb~. 5e posruIó b flpCi6n <r una W'lfa úrua pan
C'QI\SlJmOS residenciales pequefQ a lo brgo del pai5

En 1985 se óo(ó de electricidad a alrtdedor <r 5.500 \"¡...iendas; en «ni
5e contemplaN beneficiar a alredNof de Cien mil pet"">(lItl5 dur.U1U:~
año y 1986.

Para la Carrelera AUSlral, entre Unto, se acordaba COfi5lrurr lltS

pequet1as centnles hldroelectrias ron sus lineas de tr:msrrusi6n r
distribución, que se extenderím unos tKX:I kilómetros. entregando
ene¡gí:i durante las Z4 lvJras del ¡fu a w Iocahdades que cxillaI:wI el
camino COll5UUido para coIoniz:lr esa enrone zooa del lemlOriO
nacional. Por uIttmo. se tenderían hada allí 1ine2s a pan¡r del Slstentl
Inten:ooecudo Al~ (Sl"l

Lascemnles El TrlIro. \uem Reino l' 100 Azul fueron puesasen smlOO
enrre 198"" )' 1989.

Durante la déocb que se lIlició en 19S0en l.:torgJnizacióll de la empresa
sobre\'inieron profundos cambios a raíz de su nuem marco legal ypor
la profundización de la ¡x¡lilica de gobierno de reducir el lJmaoo y la
gra...iución económica del Estado.

La OfKiJu de PlJ.nJiaci6n xacion.1l (ODEPIASI. r el Mini5lerio de
Economia desempeñaron un papel ptq'lOfIdmnte en el coouoI \
onentacm de las~ eslJWes )', en el caso de E.\"DE.:3:\.
¡xupusieron una a1tenuli...a que ¡eOOiJ a coosoIidaJb ('()lOO una funte
r sólida rompañi3 genmOOr:I r tr.IJMUS(lr1, deslig:Kb de la dNribu
cm. .írea que e:<penmenló un fr:acriorwnJenl ni numerosas filiJ1es

Readecuadón
OrgillÜlxlonal
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~ t:SU llWIL"Ill. b!; adnurustracione~ de disuibuOé.Il se
lrJDSfcmmm en odio~ dénrias liIWes (O, 1.2 fdJJ1izaciOO fue
k\-S:labo~199)}' I~I Ylas nuens empre¡as se 0lgJJlizat00

(UIJJ .soOrdades de l'eSp(lIWbdidad linutada ron p:¡rur¡pacióo de b
roRro Se Its dio ampb1 :aUUlnllmia adsnuustmJ\41. pero orientindoI;¡.o

""" b """"" """""""
Aqudbs filiales de dislriboci6n más anllgua5, SAESA yFROi'iTEL,.serían
pmJUladas en 1981. pan ampliar la participación del sector privado en
la di5uibuciOO Yalrl'iar.a ENDESA de 13 respons;¡bjJjebd admini.slt:lliva
yfl1WlCier:l que represenul»n. Pocode5pués, en 1982, se constituyeron
l2ll1bten en filiales las cmualo PiIm3iquén y PuUinque, aunque La
ÜC'il3ción que siguió, par.! pri\,;¡tizarlas, no se concretó. La idea er.1

lOCUpOm aaros puOCubres en la generación eIéctric2 )' empezar a
coofmmr en didlo árrüo un metodo hasu. entonces prXtic2mente

"""""""
~ uno. se proadá a <in. QIilem:a en uru canpaiú;I de
genmc:iOO Y 00!i de distriJuciOO.. También se org;uuzó La filial de
gtnelXión CoIJún S.A.. ni 1981. haoénOOb propieW12 del COO'IpIqo
Cobin-\bchicur.I. que se encontr.Ib:I. en comffiJCCión y constltuía el
nW arriJicilwl proyecto de E.\TIESA hasta entonces.

Aunque el gobierno Intentaba interesar a capitales pri\':¡¡Ios. yespecial
mente exIrallJtlOS, en PI'O)'eCtOS de este upo, la crisis económica que
sufoo el país en 1981 y 1983 obIigó:l postergar Jo planeado ya decidir
poner termino a CoIbún SA como filial



La empresa experimentó diversas yveloces modificaciones para adecuarse
a los cambios administrativos, financieros y técnicos que planteaban su
nuev? marco legal, el desarrollo de las obras en ejecución y la política
economlCa que unpulsaba el gobierno. Debido a la magnitud de las
inversiones previstas para la década de 1980, que debían ir calzadas con
el rápido aumento de la demanda que se estaba haciendo sentir,
anticiparlas significaba retrasar otros proyecto .

Se alcanzó un mayor y perfeccionado nivel témico en la discusión análisis
tramitación y aprobación de las tarifas y contratos de suminis;o y~
incrementos, debiendo el departamento Comercial -convertido en una
subgerencia- vincularse más profundamente con los de Planificación de
Obras, Planificación de la Operación y Administración Financiera.

En cuanto a las obras, la materialización del proyecto Colbún llevó a
poner en práctica una readecuación de las inspecciones, al crearse la
Inspección del Proyecto dependiente directamente del gerente de
Obras. El Inspector Jefe ejercería la coordinación de las actividades
relativas a los contratos del proyecto y resolvería las diferencias que
pudieran producirse entre las reparticiones de ENDESA que tuvie en
responsabilidad en ellos. Sólo él tendría atribuciones para relacionarse
oficialmente con las firmas contratista .

En el aspecto técnico, Colbún iba a impul ar una modificación de gran
trascendencia: el paso a la extra alta ten ión en materia de tran misión.
Pasar de la líneas de 220 kV a las de 500 kV constituía un desafío que
iba más allá de la sola diferencia de magnitud. Era preciso tender un
conductor no sólo para recibir la energía de Colbún, sino rambién para
la de las iguientes centrales proyectadas, de las cuales Pehuenche sería
la má inmediata. Implicaba, por otra parte, un replanteamiento del
sistema de transmisión, que exigía nuevo diseños recnológico , cosro
financieros mucho mayores y preparación especializada del personal
-tanto en Chile como en otros países- para seleccionar y adaprar las
técnicas extranjeras.

En materia de planificación, el traspaso de la responsabilidad del Plan
a la CNE y la responsabilidad de ODEPLAN en los proyectos que
estudiaba ENDESA debilitaban la participación de la empresa en temas
que había venido abordando a través de lo años.

El enfoque
administrativo
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Para d futwo de la~ -1" del sec.tt deroiro en genm.I- ~
pembí1 la~d de Inf10W los~)" la!ormaci6n res~o de
las resuiccioneS en la operaetón del SISlelJll. Habu que estIJd,;¡J a laJgO
pino los result:ldosde las polilicas financieras yse tendría que enfren13r
el probIemJ del desalTOllo lecnoI6giro, que aparecía romo UlU incóg
lUla. }-a quc'~ detemwurse SI pennit1ri3 la '1gen02 de lo que ya
ensti:l O lmIri1 qut ser roda~.

Hxia 1~. Ol IOdo caso. ~ conranrgb:a en l\TIES..t,. que las modifio·
cionrs ltltlOOucilbs en nltud de la aienOO6n guberrwnental Ylas
pro)'t'CCionrs pbnI~das pan el futuro, se encuadraban SleITlpre en un
nurro propIO de empresa est3ul. l~ca yautónoma, tal como lo había
sido durante sus cuarenla años de existencia. Había también conciencia
de la neresicbd de adecuar5e a los nuevos tiempos.

Pan los~ de E.\l>ES.-\. SItl duda a1gun¡, su gestión técruca era
oo,so de crguIo kgíuno. El tnlXa' de la empesa re:sidí3 en su equipo

""""'" .. """"'" P"'Í""""""'" pni"""'¡. dwdo de esabo
bcbd }' pemunenci1n~ Yeste equipo se tabú preoropado por
la segurdad. capacit306n. ~rroIlo social Ysalud de cada uno de sus
1Illegrarnes y sus respectivas familias. Esuba imbuido de uru cultura
OIgalUUciortI.I teenOIógica que se proyectaba incluso a las unidades de
:adnunisuaci6n l set\"ic:iai. )' era expresada con profesionalismo y
~ onmlindW al sernOo JilbOCo. dentro de una tndici6n
araamz¡d¡ por su~ tspiriru de sxrifri> Y lealtad a la

""P'=

Sus awm.a años de~ lWJian sido un valioso aporte para
el pais •.\hora E.\'DESA entr.llú de Uero apeJSegUlc cms ymuy diversas
meus en un C2mpo que le era nuevo. Y lo haría con esa misma
declioOOn y entrega y con la seguridad de conquistar nuevos éxitos.

bmDda en 1985 b ClnMaCi6n. econ6nua de:sarrolbI:b hasta dos años
lib. d gcbimlo~ ponO' en ¡rictlca b opOOn de pm'1U2ar

bI~~ que aún no habtan sido licitadas.



Desde luego, 3que\b. 3ltenutiV2 poodrU en p.¡ego b pa/ÍUC2 eoon6mic2
que se COllleI\Z3W 3 despleg3r, no probaeb 3JlIes en d mundo. Con
l1lTllde1. 31 pnOClpio, b.s rompañi3s p1'r'3W<bs entrWn 3COOlpttlr por
d mercado, pm luego procum conqu~,

U poIitJca gubenurrrnuj tocó unbén 3 las tres anpresas dem"lllbs dt:
0'liIectra -Generxión. Metropoluru )" Quro RegiéwI-. que fueron
lmpaS3(bs 31 5C."tttt pm'2do.

En 1Sl!; se rt:Icti\'3ba en E.\TIESA b decisión de prt'o';lllzar b.s filiales de
PilmaKjuén )' Pullinque y3fmes delsigull'Ole 300 se lll3teri2lizó b wnu
de la ¡>nmer.1, Venderla no fue f;íci1, pues se trauba de la primen. central
constnJlda por L\'DESA, un simboIo de su lJlg3 tra~'eCtoria. Por eso, en
emotil'3 aClJtud, se dejó expresa COI15bncia en el proceso de lici13ción
del óplimo estado en que se encofllraoo 13 planta.

Desde el punto de \'ista económico constituía, en remad, un espléndido
negocio para la empresa, y;¡ que Pilrtl3iquén estaba 1000lmenle amorti..zJda
y por su estado de mantención podía continuar openndo al menos
cuarenta aiJo5 más,

l'n :mo después se 1'endi6 la empresa HidroeIéctric:I Pu11inque SA
T:l.mbtén en 1985 d gobierno in5lnJi:l. 3 E.\TIESA pm Mimar E.\IEL\l-\
S.A }' E.\IECO S.A. con E.\lE1 S.A. (Mebpilbl como p:l.SO prl'\io pm su
licitlción )' :ab:l.rcando~ CoIch3gw )' \buk' U empresa resultan·
le se \'eOl!ió 3 sus tralXlpdores)' 3 los de las filiales CoIbún s..~ yde
E.\IEC S.A tocios en 31gún tiempo l't.u1daunos de E.\l>f.S.-\ ('),

Con esw \'erlU5, E.\DESA se cksprendi;I de lOlbs .sus fiIiJJes de
di5lribud6n )' de b.s dos de generxi6n que Iubi;a famado. E1lemlono
comprendido entre AlJcamJ}' dtiloé pa,saria 3 ser 5t'l'Iido por empres;iS

pfwadt.s t'fl d c:unpo de la d15Uiboó6n el«trica
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La CORFO. entre UJlIo. compr3ba a ['\D&o\ tnlrt 198"" l' 1989 b...
empresas de los extrenJl!i oone)" 9Jf EDEL'\OR SA. EDEL.\''''E.'\ S..o\.
). EDEL\iAG S.A.. tres rllWes genmdoru ydooilwdoras de [\DES.o\
que 00 fOllJUb:.Jn parle del51sl:ema lrlerronecudo Ctttra.IISICJ (').

JUl'llocon la pri\-:auzación de bs t'fIlprtsas dtsuibuidcm 5t' lIe\ú acabo
b COlIS{JlUción de la Empresa EIéctnca CoIbún·~bchicur.l S.A., la que
lIlició 9J operación el primero de enero de 1986. Enlre~ de
198; e igual mes de 198- se realiló una compk,a gestión legal r
fmancit'ra paf3 darle vida. La idea er.J crear una t'lllprt'Sa de generación
propiedad de la CORFO )' que. jumo con Clulectr.l Generación,
comcnz:lr.In a conformar un mercado de gener.lci6n eléctrica, Comple
l:lrían esu nueva área las empresas de Pilmaiquén r de PuUinque,

La nueva empresa se formó por dil"lsión de [''\DESA en una socied:Id
COIlllnuadorJ de la misma r 0Ir.1 euros aClJIQ5 fueron los bienes e
insI31aciones del complejo CoIbún-Machirura con sus mrespondientes
paSI\"OS.

Par.l q~ la opmción pudim lIe\"<l~ acabo fue nt'reS3J1O reso/I'tl" un
compWjo problema que afectaba a [,\1)ES.o\ en k> re!JlJIV a la conulJt.
lizxiOO de sus deudas. a r.lÍl de~ adopudJs ¡xx d Banco
Central~ la l1eI"MOO a U1I3 SllUJCión de CIWl quieba.. La CORFO.
enlences, capitalizó a Dol>fS..t" incltlrlenWldo m .m lIIiIlonr! de
dóhres 9J caJllUl, el que 5t' p.1g3flJ ero la llO\xión de tmlios _de
[¡\1)ESA por el rrusmo merlO. En rompensxión. la Corporación
reribcru .. 6;0 mi1100es de acciones que muuria L\1)ESA. Yde esle
modo se rnejaó b situaó6n finJncim de la enlpreg.

fmprm. EItctrica.
Colbúa·)bchicun. S.A.
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flll~1 sr pbdeó b posbbcbd~ llllCiar b COIl'ilI\JCCión de la cenuaJ
PdaJencbe ¡J año ~t'. uno de kl5 mis grande!; <ks1f1OS de
E.\l>ES.-\. De5dr el COl'I1IImZO tsMU preseM' la Idea de que la empresa
~ esre pl'Oreao asoci:Kb too c.apuJes prwados pa mitades;
tal poshIxbd requeri:I afuw 105 aspraos fuuncieros imolucr.Ktos en
ti par.;t hxmo 2tr3Cti\'l). llU fónnub era la de asegurark un contrato
de compr.a de enelgÍJ que consuru)'t'r.l el n~Jdadero 1'e'i~1do para el
caplUl que se iba a im~ y para los crédilOS Que seria necesario

"""'8""
Al fuulizar 1985, la C.\'E coosideraba la posib~jdad de que la central
entrara en smlOO durante 1992, pm lo ruaJ recomendó iniciar las oIns
de UÚl'X:slnJctUt2 prellll'IIJlmS Aslll1lSlOO, pi.alUeab3 la COOI'tllleTlCia de
COO5lfWr de.«< el comienzo el pro)"fftO COlOO UIU sociedad an6ninu
llUt\'a, ron p:attiopaci6n de b CORro)' l\TIESA, sin pellUicio de busclr
lll\'ftSIOl'llSUS at:tic:Jrurios de lodo orden., JWticuImnente dielles
fmIo o~~' wto pm'3dos CCIOO estam

La 0'.JI0:¡¡J lmgnmd del Pfl"r'taO -500 .\IW- abrú una inmejor:.lble
opJrtUllJlbd pan;~ una ntJe\OI empresa y ampli3r el merrado de
~ dectnca. En febrero de l~. la CORFO y E.\'DESA aron:\a
100 eren b 5OCiedad, que deberla abordar la negociación Ysuscripción
del financtatTllento y la comr.llaci6n de las obras y sumini5tro de los
t'qUlpos

Los sen'idos de irIgenieIU)' adrrunistr.Jción de la ejecución del pro)'ecro
serU.n COlllm¡dos con La empresa en las condiciones del men:ado. Las
obra!; re2liudas Iusu. (Si f«ha fueron apolU(hs por E.\'OESA a la
aplUhzac:iOO de b llUnOl ccmpañía. TanDién lXlnStJfUirian aportes el
estudio ctIllI*to dd JlIOt"tCtO Ylos senicios de mspecci6n. En esta
iomD. E.\l>ESA apcwurí:llusu. el 30 por cieflo del apt.al.

Pfto en~ de ll}f" b Empresa tJtanca Pehuenche 5.A. expres:dxI
~ lI'Itlb por acertar el pbzo de lDnSlnICCi6n en se1S mese,. ~ enero
de 19RR. 00 00surue. esliliI cbro que se raIuciria en caletre meses y
sr habían oherudo~ precios en 1as licitaOOne!i de las obras
miJo )' equipamiento, Sobre ules bases se modtflCÓ el conlr:ltO
reI:r.a¡;indose el momo del presupuestO origmal, que se había confecc~



nado de acuerdo a las condiciones normales del mercado internacional
ahora deprimido. '

Con este proyecto, la empresa iniciaba una nueva etapa en su labor. Por
pnmera vez actuaba como consultora y, además, se hacía responsable
por la ejecución de un proyecto por cuenta de terceros. La situación era
aún más compleja, pues ENDESA poseía, a la vez. un porcentaje
importante de la nueva sociedad.

Con posterioridad, en noviembre de 1989, la CORFO aceptó la oferta de
ENDESA para elevar su participación en la propiedad accionaria hasta
el 70 por ciento. Pero Pehuenche S.A. había emitido muy pocas accione
más que las adquiridas por ENDESA, pues no fueron necesarias para
completar la capitalización del proyecto. Esto hizo que la compañía se
transformara, en realidad, en propietaria del 95 por ciento de las
acciones emitidas ypagadas. De este modo, Pehuenche S.A. se transfor
mó en filial de ENDESA.

Aumentar la participación en Pehuenche S.A. significaba para E DESA
adquirir un negocio eléctrico, conocido por lo tanto, y de mayor
rentabilidad, lo que aumentaba el valor de la empresa.

El 13 de junio de 1981 E DE A comenzó a operar como sociedad
anónima abierta yel18 de agosto de 1982 quedaba inscrita en el Registro

acional de la Superintendencia de Valore y eguros. Finalmente, el31
de agosto de ese mismo año se inscribía en la Bolsa de Comercio de
Santiago. Aquellos eran los primeros pa o que llevarían ala privatización
de la empresa.

Se había establecido en 1982 el mecanismo de los aporte reembolsables
para financiar las nueva conexiones. En el fondo, se trataba de un
préstamo susceptible de ser reembol able en acciones, disposición,
previ ta en el D.n. 12 1de 1982, que permitía a la empresa incorporar
a un determinado pero creciente número de accionistas. Y el 17 de
noviembre de 1983 se transó por primera vez un paquete de diez mil
acciones de la serie A.

4. PRIVATIZAOÓ
DE ENDESA
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!'nO tri 1t;6; se eduban las bases dd capitahsl'oo popubr como forma
de lJliciar una pnnliUCión parcial de distlnus empresas esuulec; Con
lodo, a fmes de 1986 aún flO se decidía la prwaliUci6n de la empresa,
pero un año mis urde se puso en m:u"Citl el proceso par.! conseguirla.
Se progranwon treS aeth'id:Jdes paralelas; pnmero, la yenta de acciones
al persooaI. que podria destuur aeste fm sus fonda¡ de indemnización,
y. tri segurdo lmmno. b coIocaciÓfl de hasta el 10 por cienlO de las
arocne:s t'I1l1t' pequtñm ahc::Inntes. Por úJumo, se aUlonlÓ la partiri

priln "' ..__'" """"" '" """""" (AFP), p'D \o
OJal b CQRFO debió compromelt'N a rotilar una descoocentnción
aceionaria mediante un contrato formal con ellas, obligán<bie a
desprenderse de más del ;O por ciento de la propiedad accionaria de
[.\'DES."'- La flflll:l del compromiso dio inicio a un proceso de desarrollo
pm"2do de insospeehabIes potencialidades furuns.

EiS de~ de 1987 se mfortOOque el -.¡.8 por ciento del peoonaI
""'" ..,...., d lJ "'" <imlo '" .. _ """""" en b aW
fue !'dt"o"2Jlle la participaciOO de Mario lenleno, ronIndo poco antes
gtrertt~, quien consiguib el respaJdo pal1 esu ntJe'<':iI poIiuca de
pm':iluzaci6n y de 1"tflU de acciones a los propios funcionanos de la
empresa.

Poro más de un mes después, el 28 de octubre de 198'", se realizó una
JUtta EnDordmaJu de AcciorusW pan aplOOar b modiflC2CÍÓn de los
eswLlOS, dando pIen1 Clbilb. ala pm'2tiz:dln que se había puesto en
lIW't'ha. En ese lDOlDeIWO, el 65 por ciMo de los tWlo:s accicmrios
"""""" .IoIU>llopdore5 '" L\llESA, roD que refl<p d _ '" b
admuusuaci6n SUperior aJ. abnr paso a la idea de la privatizaci6n t'lIIre

el peoona1, esl.lI1\ulindolo a convenirse en propietalio de la empresa
que habían engrandeddo con su esfuerzo.

En agosto de 1988 la CORfO acordó la enaJt'1'l:l.Ci6n de hasta el 55 por
oenlO del un! de bs acó:lnes. Ytri la noche del 30 de novternbre aJ.
I de dirienDe de e;,e aro. el pocesatnirrto de los mrnpwdore$ mm
que el~ pm-ado }'a había sobrepasado el SO por timo de la

""""""" """""".
ApaIUT de entonces, la empresa pasaoo a ser pnvada.



y lSÍ. en juruode l~. E\"DE....\ ;unpli:l~ <,u oh,rtr.o ".ocQl. indlr.erili
en él la presución de "t'f\ icn. de mbulturia U nnlilCXl:)n~_
rizaba una ~I.IJlUl de hn:ho. ~' de Iarp. Wu. Jlt-'fO <Iándo:* un
ronlenido mis du'Linuco al crear b~ de Ioeniol'" de
Consullorü.

Se transfomuoo de ~e modo en la emprna con maHlr mJIl"ldO do:
acciomSlas en el p3is -un 1001 de cuarenu}' (inco mll:a medlado<. de
1989, Yal inll'rior de tila se comenzaha 3 lomar conciencia de que era
un:¡ compaoí:J pril'ada. quedando ddimllmneme des\'IOCUlada de b.\
restricciones que imponilla defmición ~ub$idiJrj¡¡ del E5l:Ido, de ara a
un mercado que tendria que conqulSUf

\0 obslarue. aquelb Il'3lidad nut'\'3 00 ;lherO la ;lnllpu et::IlCepC'i(Wl de
que E.\"DES.\ ocupaba el rlÚ5 inrport:lNe IuQf en b linea de\~
del waor eIéctnro \ qut' debí;¡ romef\Jf uJ condición. ....,¡ romo
1f:In:J00TUf'iC' en ~OdiJ de ~ ingenJeria como un \~ p3lrinmJo

nacional

:\0 se perfihoo IOdllLJ ron nllldez la idea de que. romo t'lllprN

pri\"3da. allOl:l podriJ J\'Jnz:¡r roro muy Ie¡a~ hoozornes I:J.¡"c¡ndo

nuel"Os negocios pJra conlinuar creciendo ~ mantenerse como el gr.lfl
moI.or de la electriflocion de un pais ~o conocil Jún el campo
empreS3rial )' comercial en el cual comcnuria a desemoherse " en el
que dejaría su impronta al com-enu-sc ton una de l.1s tmprKls 111J~

imponantes de l:J naciól1
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En 1975 Chile pudo virir el inicio de un proceso como el señalado.
Universidades, escuelas de economía l' grupos de expenos empeZJron
a aportar ideas, tantO en el campo públiCO corno pril'Jdo. p.1r.J mejorar
el nivel de rncionalidJd de las decislOf\('S.

En ese plano, el JnefCldo pasó a lener una ImporuociJ fundamenu.L
romo asirrusmo la tecoologú Yel desmoIIo de peoorW KIéoeo. apal
de opemb. Tamblén ofreci2 una lllf'IodOOgia mas amplia que ronci
Ji¡b¡ los lI1Iereses ¡xoducti1U'i coo bs condlciono ani.Jienules. pemu
tiendo que el mcrernmlO de aqueb no lllCidier.J m UJU degJxbción
d< ""'-

U ide:I modernuadm unpIic:l. un ~ttmel*l dd gr.¡do de lXmaIdad
rn bs dtcisIooes que adopta b sociedad. fllJ'lCmlJeflo de b aPiaciOO
de las aencw: encw a las metoOOlogias de bs cieOOas~ Yel
propio.desourollo de~ úItu1tIs ha gmerado m el lllUfdo un gran
tIlO\imJenIo modemtzacb. l/lfICI\";Indo el lengwje de \00 habIru:lJ. Así.
se hacen familLares pabbm como lemoIogia. alidad, efJCiencU.

1.1'l1IErA5 IDEAS
PA.R.... 1'l'L"E"OS

DfSAfios

FUTURODELUMBRALv.

u ideología modernizador.¡ alJilx¡ía U!U I'JSlIfIC'actón lOCOl yé\ic¡ a la
IllJYor eficiencia económica, .sefuIando que el l1IIerés propIO no m
contrario al bien romun. pues/o que la mici:UJI"3 1I'1d¡.,.¡du:d lJIO\-Jizaba
los mecanismos de generación de riquws en beneficio de b comuni·
dad. Por el cOnlmio, recurrir al Estado en C'JSO de problenu.s no seria
ético, pues rt'l'elari3 un;¡ desconfi:mza respecto de las polerx.iJJid1des
de cad3 uno; hmuab:t, por ende. la capacidad lUci0n31 que l1uyc de la
suma de las acciones indiüdw.1es. En el (:ISO chileno. est3S nlJt'\"JS ideas
IfK!ioban que el \~ coocqxo de 't'I1lpre5aS eslrall'gin'i' 1ubi:.J
aduc2d0, por la maror cap:rihd de forultmuenlo nacion:lI ~
emanaba de la lIU1lC'OOlUl1Jd¡d de esfuerzos u'Idn d.tJJes reaI~ coo
eflCiencU.

Por todo lo :lnteOO', ESIJfS.o\ se trICOI"Itr.lba en 1990 en uru Slru:lOÓfI

análoga a la de 1940. <'I.IJI\OO asumió el desafio de dettriflClC el p:us
como herr.uruenlJ de su rncxJem¡z:¡ciOO. Al 19u;aJ que entonces. ~ le
presentlOO b oportunidad de 3SUnur el liderazgo I\.1ciorul en est:I tire:¡.
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Para ~ bs 1'M.Ie\'1'i ideas pudw:mI malelUliwst' fue nm'Sl1U la
partJl.'ipal'iO (fI el dittoorio de~ t 1l'l1'MlOlUSUS COOI'eflct.

lb de la ttndmcia~ l. al nusmo llenlpO. la R'Unión de
un ewdro t'Jf'CUli\'O supenor que rontribuyer.a al cambio hada b nllf'\'3
emprtsll. Pm liderar este ruadro eJeCUti\'O. el dllt'Clorio designó como
gerenle general al ingeniero civil Jaime &uzá, proveniente de altos
orgo6 t'JfCUlll'OS en el sector ek'ctriro.

B hrdlo de C'OINinl1r esa~ un IlTlpUlso moderrul:ldor.
msaro m bs forWezas plttlislenlt'S Yen el peooruI de la proJll3

~ lmfí:¡ un pumle~ la anlJgW. etlilbd y k> que se deseaba
de tIlI pan el flluro. ~ aproo.eduban a5l sus a.raaerisuos mis
\'3lJl:;QS pm mfrerur d (JUr\1> rnomenIO, Itlmpor.mdo umbim a su
pmonaI a la 1MOI'1dm cukun señalada por lodos eslC6 cambio5.

Amediados de 199:1, el directolio roncretó su propósito de rt'adecuar
la organiZación lCIfenu dt b COrT1p.:1ñía rel 25 de julio aprobó un sucinlO
00cumerw0 que precisab:i la 1\1,le'\-"3 poIític:l de la emprt'Sa.

En lo Dnwstram'O, apurnria:l. obener wu :W producti\idad Y¡xua
<lo !U~ _ """"""'" """ d men>do, P"'J"I'rl<
1m opma6n éI:iene, ('()()f'(tiru(b Yque rnwmiz1ra los TtSUIbdos.
Wri:I fumada por unilbdd cmtpeblJ\'25 Y onenudas hacia un
negocio tSpecifJCO; su funciorwnietto seña descenualiz2do en C\13nto
a la opm06n r centraliZado en lo noonati\u yen los aspecloslécniro
"de_.
En lo fInanciero la meu era reducir al mínimo el OOSlO de G1pitd de b
COIIIJRiúa, medianle U!U adnurustnción de sus aet.i\'Os y pasIVOS de
llWlm. Wque sus n:bcadaes flJl2nciefOs se mmul1eTafl en nIVeles
~ f.1isti¡ el~ de rq:wtJr a los miles de~
di\~ bn akos COIOO ruer.. po6i*, stgUn la~ de la
~ YSI.b n::subb

En OWIO al personal, reconoW el porencial que éste poseia Yse
seIi1bb:l a la. npactUO.ín como herramienu fundJ.menul p2r.l el
manqo profesIOnal de b empresa Ylunto ron apopf progr.¡mas de



acción social ys;¡lud, anunciaba la insburación de incenti\'()5 y ¡>romo
CI()(Ib tendletltes a Iognr productividad, creali\idad y00I1lIhIci:ín alos
resultados de la empresa

C«nplemenunalTlb'lle se pbnirw,:ó el desarrdIo de un~ de
comunicaciones e ITIlegración con el flTI de desarrollar las pl:lel1CiaJi(b_
des del personal, tr:l.s el objetll'O de crear relaciones más fluidas yron
rnJ}'(ll" grado de partJCipaci6n. los mismos cugos COOIerW.rOn a ser
e,.;¡JlUdcl5 en base asu de:!iempeño coo un fuerte settJdo de pr1IeIlmc:i:¡.

Wsando una rn3)'Or cOOe:sión dentro de la cornpaiIía.

Estas poIltiC15 señ:tbban cuatro calTlpl:» como los más pn:lplO6 de
ENDESA, según sus aclJvid:ldes: gener.¡ción, transmisión, ingeniería y
desarrollo de nuevos proreaos. En tomo a eUos se estrucruraóan lIIl2

emprtsiI matriz, dilisiooes )' empresas filiales, CU)':lS rebOOnes se
regirían JlQ'" las ooodiciooes de mercado r las oubI«idas en C'Ommtw
o leyes \1gentes °qut rigieren en el futuro la :Kt1\-..bd.

La matriz tendría por función la orientación rcoordinJci6n del conrurno,
la n¡ación de polítJcas y estr.ltegias de crecimiento, la planiflC2Ci6n Y
selerci6n de nue'.os proyeaos, la admini.suaci6n fmaocim cet'Ilfaliza
da., la defUlición de políticas de desmolIo de los reo.uso& bum1no5 Yel
cootroI de b pión corpcr.llJ\"1. es dear. del qJflpJlllO.

Las dn'isiones de Generación rTrans~i6n deberlan lograr el mJxuno
retorno de las inl'ersiones. La primer.J j' las filiales generadoras COffil'f

cializ.arian su potencia )' energíl e\éaricas como empresas irdepeOOien-
les, actuando en el COEC. La lfulSióll de Transnusión presuria senicios
a la de GenerariéI1, .a bs filWes genmOO'as y a w.as~
conSlder:IfKlo los pe:l,es ltgaJes °los P'Kios negociados dim:t:llnellle,
para desarrollar aSJ una Cln{'r.l rentable de dientes.

Se constituiria, además, una filial de mgenieria, I....GL\'DESA -que
absorberla a la ouora fundJ,menw <.ierenci2: de Obras-. r db proportio
rwia en coOOiciones de merado. Jos seniciaS de lllgenierU Yde
~lforia .a t\'Df.SA. b.s filiales r aOO'OS dienl:es.
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u~ paruopuia en el desmoIIo yqerociOI1 de nl,lt'\us p!Ot-ec

las. preferenlemenle en el SiSlenu Intt'1't'tlOeCtilOO Central, <1 lI:ll'CS de
sus dil'isi0ne5 Yfiliales existentes u0lI3S por crear especialmente. Pero
llunbién la empresa podría lomar parte en otros proyectos onegocios en
QLIl' se preserutm cbns ,-enlaps COOlpehtil':lS,

De oa poIíia dmYó una nueva c:str\lCtUIOl org;uuzxionaI, <jU( acabó
con la zrogua. QUC'<br2I»,en su base,de 1961. Coo e1broncluu el cido
orgaozxilml 5Ulgdo na11.U2lmenle de bs~ que h2bWI Uendo <1

la ag:milación dt: E.\'DESA en 1943 yque habi3 aisUlizado medimle

sus acciones en los añn'; irucUles.

La nuev:l 0Ig3nizaci6n entró en vigencia de inmedialo. ColÚorme a 10
pre'o1SlO, I:i:§ rnodúlCXiooeS se 1Ie\'alOO a obo según el Cl.lencbrio
~ Yel proceso se perfecci0n6 coo la firma de Jos respectJ\'OS

a:rmcos dt: ¡:mtKión dt: smicios~ bs di\'m3S undules que
paS3JOO a tem' una ,ida al.i6ooma.

u readecuxión Jdrnutisu:Ur,'3 había :apuntada a darle:a EXOESA una
estrUCl1.Ifa dt: empresa ágil Y flexible en reemplaw de la :lnlerior
orgaruzaci6n. las nuevas filiales de generación permitirían un mayor
conuoI de los costOS y, en general, denlfO de la empresa se reduc\¡¡n las
cadenas de rmndo coo la mnslgUleflle agilicbd pal2 lOmar las decisio
la. Se rompIrtili:a as! el nuevo ordmamierto de la c:asa en 1989, b
~ de los XllI'05. conrenttándose y~ en el
SK:; en llJlXl, la rmnucttItaCión~'3 y, finaImecte. dem'3do
de 10 mero. una racionahzación de las funcionts del peooral

Jkoide enIOl'lCeS, cada una de las umdades p¡saron <1 lener una relación
diente·!m,eedor -con todo Jo que significaba.- en materia de negocia·
ciones enlrt' dlos En ést:I.s, el diente tenía la última p:llabrJ, pues si
esumaba que .su P'U"'eeOOr 00 It satisfada plenJmen¡e. potii2 busen
(lJ'1) aIrtrram-as y la dm:ción .superior de la mlpR'Sa se et'lClrgó de
5dJabr ~ t$b otras aimwr\-as podí2n e':l1'ítIr fuera del ITUrro

-~
De este modo. quedó ClJn5tlIUKb um empres1 de genel2ción Y
transmisión eItttricas, pero abterta <1 nlle\'QS negocios sobre la base de



b capribd de ~ penonal y- de b mgerueri:a qut 6¡e donuro,
C1lTIl'TlJW en una rnalnZ defmxtora. diJfCtOr:I. e unpulscn. a la \-rz que
conlT3lora, )" fihales par.! eSludiar, realizar y explolaT obras
descemr.llizadamenle. con el fin de aporur un;¡ llU)'Or rentabilidad al
oonlunto,

Esle cambio conSliIU)'Ó La mayor modIflC2Ción eXperimentada por
E~DESA desde sus orígenes fl.le una readetwción de gm¡ emerg¡dur.il
par.! a<bpuJSe a las nlK'\":iS condiciones de des:lrroIIo rconómiro
pm-alecientes en QriJr )" en d IlRlIldo en genenl. ron bs opcjOOes

tre1l'Iefllb.merwe :lo1Jxti',a... l' des.lfWllel que presenub;¡..

EIl nuteri:l de finanzas, los ob,etlms funcbmenules se centraron en UII3

admimstr.lOOn efl(iente de Iai aetiros y ~I\'OS a 6n de reducir los
riesgos deri\".ldos de las \'J.riaciones en las pandJdes de las monedas.
realizando opcrJciones de fUluro yopcionl'S sobre dil'isas en el mercado
inlerruciorul. Se logro adel\ús rebajar siglllflCalinmente los ~os
flttlJ'lCieros yprolongar el peñil de la deuda. mediJl'lle /llK'\'J.S ett'lLSiOoeS
de bonus y- el meso pennanente al fuuncianuenlo pm..wo en los
lllt'I'cados UllenuciooJles.. Slrt mi del f.suOO,

Fue nectSJOO también esrudl3r inIegwnen:e la función de mfoonilla

en L\TIESA r sus filiales. lem:l debJliOO ron mlXr\"o de la re2decuxión.
C'OffiIllUYmJose flttlll1X'llle UII3 nut'\"3 miJ!. denomutKb IDh't.\ ~ \.

En CUlnlo a la dil'isión GencrJoon, las preocupacionb apunuoon 31
mejornmienlo de I.1 reglJmenl.1ción dd CDEe y3 r~.'rfe«ionar I.1 Clner.l
de dienles direaos con precios Jiberndos p:lr:l incremenur lO!> rngr~
por lentaS.

2. M:\lIRLWZ:\OÓN
OE US /'I11E\'AS

POIÍnCAS
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Ap3nir de 1991. b <.equia que arenó:a gm p:utf' <id ll.'IrIOOo~

compIeulMlle 'ilJpmd;I, lo CIl:l1 dXig;W :a estudW w ceruab
tmrueas pan rtducir sus~~ en lo refereru :1 b5
exr;¡eno:as de orbón. Por 00'0 bdo, coo b puesb en serl"Ól de b
central ünuldbr en diciembre de 19911 Yb de Pehuenche llmule 1991
-a las cuales .se unió Alfalfal. de Chilgenn. :aUmentó enormemente b
oCert3 de energia y ello !uvo directl repercusIÓn en las urifas

La p::llítica comercial .se orientó a comprometer, mediante contratos de
suministro, la venta de energí.:l óplima de sus centrales; aparte de
disminuir 3si el nesgo inhl'rente a la \'3nabihdJd hKlrológica, se
aseguraba el sen iOO a los dienres. A<Jemi.." x puso especi¡J énfJ.SlS en
el logro de una alu disponibilidad de Os equlJXl", lo que redunOO en un
mqor:unieruo sustancial de bs insubcione:s exJStenIes, Se.1pro1nron
también m\'er5lOOeS de !»jo COSIo, pero de~01lI" rewbilidad ron
el propósilo de aumentar bs nl''-e!es de gt'TIeDC'ión oIlenilIos altern
mente. Asi se lograron resuIulbs crecienIemerIe ~"Q¡ Wnnre los
años 1991 )' 1991, :1 pes;u de b bap de bs tl!1bs deriI-ada del k'muno
de la sequía.

En el Clmpo de la tr:msnuslÓll, en lamo, b ley de peaJes de fl"brero de
1m posibilitó la firma de los pnrneT'O/) ronlnlOS a paltir de 1991

En diciembre de 1992 se (k'cidió modifi(,"Jr el estatuto jurídico de la
Oil'i5iÓl1 Transmisión, COnstituréndose la mial Compañía NacionJl de
Transnusión EléClric:l S.A. (Transek'C) ql.le IIUCió su gestión en mmo de
199J Tomó bato su responsabdidJd el nune¡o de la lransmiSiórl.
operación)' rnameoción del SÍ5lem.J.1.1 romtIriJ.liL1ción de b capxidJd
de tr:mspooe )' b su...rnpeión de los COOIrJIO'I pCI" pe:1JeS con ~
diferenles COOlJXIñias generadoras lJ5U3JUS del ~enu 1nI~
Centr:ll. la Tll,Je\-:l empresa arrendó a E.\'DfS.\ bs lireIs de U2l1S1lUSlO1'1..

subesuciones e lIlSUbcXnes }' edificios anem a eiLls

Respedo de b COIlSlnJ('('ión de ct'OlrJle!i } 1Ull':lS de tnnsrr\t>lÓn, se
m:uenaJizaron ~ignirJ(Jtl\"J5 ll1\t'fSiooCI que hicieron posible poner en
se,,·icio la (ffitrJI CJnullllar ron C\Lllro mese'i de alllicip3ción, la de
Pehuenche umhKn ron un cooslderJbk' ad!.'bnto ~peao de ~
progr.lll1:l5 miciales. Se mició en 1991, por utumo. la cortStru«.ión de IJ
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central Curillmque. en el río ,\lauJe, Jl!Q)'tCtOque fueenarga<kJ ab fdiaJ
Pd!uenche S.A La pbnu, de 85 MW de capacidad Y' una tnWlsión de
93 millones de 00Iares. deberi enrrar m 5ef\u, m I~

En rualllO a las msubciones de~. en mero de 1991 §l;'

completaba b línea de !lO k\' entre Puerto \kloo Y' 0larrUa. pan
lI'atWllI1lr b enetgía de Canutillar hacia ti norte, Y§l;' prolongó el ssema
troI'lClIlen 500 k\' en~ Alto Jahud y PoIpairo. a 6n de mep:ru ti
abastecuruento de las~ MeuopoliUna, \', IV Ym Tmbén §l;'

aumentó b CoIpacidJ.d de rnnsmisión m wlíneas de 500 kV desde
Ancoa (CoIbún) ha5la Alto Jahuel con el ITIISITI) ob,eti\'O.

La fdial Empresa Eléctrica Pangue S,A esú desirrol1ando su central La ttntral Pangut
ubicada al sureste de la ciudJd de Los Ángeles. Tendrá una poIencia de
450 MW yuna gener:lción media de 2.156 millones de k\\ll. Con un costo
cercano a los 450 millones de dólal"t'S. en el Plan de la CNE está
considt'r:lda PJ.r:l romennr su actJl'idad en 1997.

Esa central es la mejor respuesta ecoIóglCl frenle a Jos reqUt'rimienlos
de e1ectricilhd del pais. Deix' 1ent'JS( en cuent;¡ que si el PGB crece al
; por 0010 anual §l;' duplica la necesidad de energia en doce :ulo6 )' la
allenulJ\"3 hidroeIécIriaJ es la l1UJI económJca )' ambient3ImenIe fal'O
I1b1e pan JlIOPOItiooarla. De Iwho, Pangue §l;' Iu ronl-ertido m un
sírltloIo del "amado 'desamXlo 'iUStetUbIe'. por CIWlIO su insUbción
lOlef\leoe b zooa en muy escaso grado )" es:! 1I1It'J\'t'fICOt t':'ili orienIada
:1 mejom el enromo siJ\~ medwlIe el esubleomieml de una
esIaCión ecológica Ypreso""3r los aspteIOS cukuraIes a tr.l\'15 de b
Fundxión Pehuén. dedic2lb :al desarrollo de b cu/rura nupuche
p<h<><n<h<

Pangue es una cenual hidroe\d"lriCl modeIodeesede:smolloSUSlenuble.
Gener.I energiJ lunpia y t'('(lIlÓII1ICI con uro lemologia de instalxión
apopd:¡ en profurKb eslUd~ ambtenUIes redjzados por uniwrsida
des. It\SIilUCOS y IJ. flffitJ norte'JlI1t'lÍC:lllJ espeoaJizada Erology and
Environmenl De hecho sólo Inunda quinÍl'lllas het1jreas. desplau a
nuel't' familias ymanliene intacu la \'K!a del no en loda su extensión.
En la "lona de Inundación lampoco bbr~ llUYO!' impacto. p que se
encuenlr:l degr:ldada e imervenida en un 70 por cienlo desde 19-íO.



lA Empresa EJictnaJ Pa1l[(/IR .1

filllJi ~ E\DES..... 'UlO en (URr1/a

/o< pnnapws J</ desanuDo
;ustRnW1iI>. _b/ecrenIla una

estaaón eroIñgJca J una
mstllUaOn di5t,1IúIla a presenar
la cumUll mapucbejJehuencbe

.~ tMi¡¡¡dus di! 1993 SI! =rúla
ti tu"'" que di5t",ni las aguas

del no BifrBio para la
Q)llllruWÓIl di! la central

Pangue Aponani ~50.lf1l' di!
pt<erJOa eIéctnca al pais

Pebuend1e 5.A SI! encuenlra
próxrma afJ01li!r en 5I!nIICio la

cenlral CurilfinquE, di! 75 MW; en
la cuenca alta del no Maule

124



E.\'OESA lTW1lll.'ne su \1lOCión de senicio )' de apliaOOn de b
modenudad. Para resolver en defmJ(J\. ela~ eléctrico de
Oliloé insubr, h:lsu ahm. apoy.¡do en ClbIes submuinos, diseñó uru
de las obr.ls de ingenieria mis especucum de k:lS últunl:l'i años; un
cruce aéreo ronsl5leme en <b; lOlTeS de 1'"9 metrOS de a1rura Clda uro
~uival('nles a un edificio de 60~ soporundo un cable de 268)
metros.

En el cemro del canal se asegura una ahurJ máxima de 55 metros, de
modo que pueda pasar sin riesgo cualquier emooJr.lción. las obras
fueron iruuguradas por el Presidente de la Repúhlica. don Patricio
Aylwin Az6car, el 18 de junio de 1993.

Constatando las urgentes nl"Ct'sidades de eneTgia del SlSIelll1
Imerconecudo dell\'one Grande, l\TIESA msuIó 00s rwbuus a gas en
el puer10de Mqillones. Cada uru posee uru Clpacilbd de -3 ~I\VYser:in
un aporte al inaemenlo de bs~ mergI.1ica5 de lIIIpOlUr1lt':'

ciudadesy~

En 1991, L\'DESA decidió efeen.w IlIlersiones fum de Otile. partx"U

brmente en el st'ClOr eIéctriro. Anbbm uJ detenmn.:JcO'L su l'l"C'ClOO'

odo preslJgio en el enr.rnjero. su C2pocK\Jd de gestión para emprender
grandes pro)'fftos. su resp:1ldo en UlU ernpres:I de ingerueria con lOlbs
las especiJlidades y uro org;¡niZaClÓl'l JgtI, efICiente y onenu.d1, a
aspectos de negociai, ron conocuniefllos de un proceso de adeoJJCJOfI
de empresa estatal a empresa pril"ada
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Sin duda, d merado Tl3nJral pan emprender b.s pnmms lOOnlOneS

m Améric:I btm¡, en donde aisle un idJcwn:a COIIkin ':1. empción dr
BnsiI· Ycuhuras muy SlIllibres, lo que fxiW b.s rtbcione:!; bborab y
de adminJslraci(n Por 0lr:I. p:ane, muchos dr ~ paiso de b región)':I.

esuban elaborando 5tl caJendano de po'.alJUciones del st'CIIY dectnco
Yse habían d:ldo un ntlJ'(() regubtorio muy ~l1TIibr al chileno. fJ proceso
de ltlli'maciorulizaci6n de L\'DESA partió en Argentma.

El 8 de julio de 1993, en un salón del antiguo edificio de h Secn1.J.na
Nacional de Energia en Buenos Aires, se procedía a abrir \'arios sobres
Empresarios y ejeculll'OS de COlIlpJlÜ3S norteamericanas, españolas,
argentinas y chilenas esper.¡ban el resultJdo de la licin.ín de una de
las principaJes empresas generadoras dr eIectncilbd de .-\tgt'Itina,
Hidroeléarica El Ontrt SA u defU maYQriUTl3. por 113.9 miIJones
de dóIa.res, resuhó ser la presentada por un Cl::WtSOrCio ernbezado por
E.\l)ES.."- En él se mtegraba.n. ademis. C.\b Genmuon. d Fondo lit
Im'ersiones Americano BfA )' d Banco Smander de Esp:u'J:L

Se lratlba de la rauflCXi6n ycoosoIidaciOO de un proceso que se irució
muchos:ll\Qs antes de la aperturn de b sobres En sepliembre de 1991.
el directorio de E..\'DESA, reunido en las ctnuales del laF!, h3bi:1
proyectado un proceso de iOlernacionaJización de inversiones. YésIe,
paso a paso, se t'SIaoo haciendo realidad.

Comenzó con la centr:ll lermoelktri.ca Costlrlffl, que abaslt'ce a un
sector ímportaOle del Grnn Buenos Aires El dia lí de lJlJ}"Ode 19')2, en
una reunión simi1at:lb sefL¡lad:l. se lubian wJizado Las prqlUl.'SQS dr
diversas empres:l.S de mergi:I. D.'DES.J,., coo91 millones de dólares. se
adjudicó la central de u60 M'\t' InregralKlo un C'OIlSatiO cr.mpuesto
por Enersis s.A., 0tíIectra Meuopolit:l.na SA.. 1m-eoora P3.rag6nica
(:I.lgefUUl3), IOler Rio Holding Ylanon~ Wunen Po-"'l.'l", se
:idjudicó d 60 por C'ienlo del paqut"le :Ktioluno y se lr:lIl'ionnó en

open<loo "" d.du """'.

la central Costanetl. al momento de ser mtregada a Sll'i fllle\ll5

propietarios, lema una capacidad dIsponibk de 100 MW Un año
después la eJel'aba :1. 950 MW.
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u adjudic¡ción del COOlplejo hid:rod«tnro B Olocón-Arrol"ilo. ron WlJ

C".lJXlCidad de 1.310 .\rit'. }' b cenlnl Caitlner.a, de 1l6O.\!W sigrufJOlOll
que E..~DESA, en poco más de un año, pa56 aser opmOOn de WlJ m3}u'

C".lntKbd de poIencia gener.l00r.i en Argentina que en Chilí.' fj¡e gr.m
éxito lo está asumiendo EJ\'DESA COlOO lo ha hectK! a lo largo de toda
su trayectoria. con gran responsab~idld,

El 30 de julio de 1991 continllÓ su prort:«ión internacional al panicip:¡f
en la hClución de la Empresa Oistribuidora Sur S,A (EDESL'R). que
distrioore energía acen:a de dos millones de dientes en el sector sur del
Gran Buenos Aires. E~'OESA p:¡nicipó en un I1 por ciento de un
CQl'I5Ol'Cio t'fIC3bezado por Q¡~ectr:I Mt1IOpOIiUltl S.A., que pagó Sil
m~1ones de dólares por b di.o.lribuidon t'flt'fgt1ia argenuna

Hoy di3, ni su cincuerllenariCl, ob:sen~ ron mteres d sector eWmro
perwno r a1gurus in\'ersior!es posibles en Ecu3dor. \'enezueb )'
CoIomI:lIa sm erOOaJgo. su plO)'«CÍÓI'l no tu <.Ido sólo hxi3 los
merc:tdas externos. Tanbt'n. en b faJosc{g del dErtctorio, eso d
ap«l\~r en Otile kXbs SUS renu~

Ello se !uzo rt"J1id;Jd ron su p:utJCip:IOOn en b pnrnm oIn de
tnfDestructur.l realiZ:Kb con C1pita1es pnnOOs en nuestro pa.is; d TUnd
El Melón. fj¡e SlSlerttl \ia1 t'\'iu que los \dliculos que se dingen al oorte
del p:us deban cruz;¡r b cuestl dellTllStrlO nombre, Es UIU oIn de 1.S
kIlómetroS de brgo con un COSlO de 16 rndlones de dólJn'S, 1.1 COOCt'SlÓl'I

otorgada Imphea qlll" E..\'DESA COOSlruj't' el tunel r explot3 su U50
público medi.anle el cobro de un peaJt'. JOOnJndo al fISCO hO,OO)
unidades de fomento amules dUrJnh.' los 23 añO'! dd periodo de
conce~ión.
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lJ t'\-aJuxiOO t«nicI )' ecooólnJa presupuesu pan I'Slt negocio
mtjOr't'S result:kbs que el de b eltttOCidad r ofrtct ampliaS oportuni
dades en cmeteras. puertos )' OO':I~ obras de gran magmlud. conslele
r.mdo el enorme palencia! de la ingeniería de E~DESA.

\o C2bia liKb que la tnrOO~ r la a<ri6n de esta rompañi:a clúlena
ttni:m que I:umr b atmOOO de Jos cenlI"C6 fuuncieros inlelTIXion;tIe,
queobsen'2tOOd éttodesu pXn En 1991. b agencia inlenud0n31
SUnlhrd :and Poo's cahficó J ['TIES." COOlO uru empres:I de riesgo
.~ balO' pan Ul\'ersiorLisUs (BBB), stendo b pnmera
empresa del C'OlllUlmle en alalnzar didu c:¡lifK'3ci6n. 8(0 COOSllruyÓ un
lulO traSCendental par.! la oblencíón de recursos financieros en el
extenot. Pocos meses anles. esta agencia le había otorgado al Esudo
chilrno la mism:l cilifkación.

En ooroierOOre. el acdenI:eni\'d fllW'lCierode la entpres;¡ fue reconocido
por un grupo de bancos~ por el Credi SulSSe-fltSl Boslon
Ud al cmgar:lla firma "E.\TIESA 0riIe O'¡erse2S Co', filial COllSlllUJda
en~ de 191)2. un cn'diIo de blgO pI2zo por 85 millooes de dólares
pan financiar bs Ill\ersiones realizadas en Argenllll1. 8 crédito fue
destaC3do mlt'ffi3d0n3lmmte por las condiciones excepcionalmente
buenas en que fue OlOlpdo. en Cll:InlO atasas ypbzos de conl'eniencia
paI2 l\TIf..S.o\. Coa ti se \'Ohi3, luego de una década, a operar en los
__1'",,010'

fuWmme. }' pata compIew un año woso en el ambilo IJl1erTI2cional.
el 8aoo> MUfldW. a tmis de la Corpor:lción ftnaOOera 111Iemadonal
UFO. aprobó en dioentlre un paquete firwlOero de 120 millones de
OObres destJnados a la cenlr:d Pan~, ~ lérrrunos del acuerOO no sólo
consideraron los crédllOS señalados, sino tambi~n un apone de capital
accionario del &000 Mundi:ll aP2ngue S.A. por un equivalente a 2,5 por
cienlo de su CIoplUl.

Todo lo señabdo lIJJt5Ua a 1992 COOlO un :lOO csperiaImenle signifl
Cilll\'O pan b empresa Si a dio st 5UlIWI las Uli1ilbdes olxenidas -las
más ilis logr.M:bs por alguna~ an6nJma chilena en cualquier
epoca- es~ que en Et-.'DF.SA se Iura ohflCldo aq~l como
el me,or año de 1:1 empresa En dicho resultado quedaban testimoniados



Junto :l. ese manejo de los factores propios, los resuJu.OO; habian
reflejado umbién la aderuJda información, el ronoctmiento de l:Js
posibilidades, los diagn6&ír05 ccrtc~ y la 3CCión COf\'iC'C\Iemt' ff{'me a
las circunslancias extmus, que quedan fuer.¡ del alcance de la empres3

Medio siglo ha transcurrido desde que el 1de diciembre de 19H fuera
fundada 13 Empresa Nacional de Electricidld S,A. (E~DES"') para tornar
a su cargo la \'isionaria misión de p::lllff una poderosJ fuellle energética
al sen'ido del ¡>Ji<;.

NacidJ en el seno de la Corporacl6n de fcmenro de la Producrión. la
nuera contpJi'úa acogió en su pbnu :l. aqut'!Ios Ionbres que~
empeñJdos en poner en lIl.1lrll:I el Pbn de E\e(tnfic:¡cién una de las
obras fw1damenuJes qlle' debíJ~ la naciOO JW3 edificu su
progre>l.

La urea no seria senciIb. pues se perstguÍ3J1 oblt1/nl5 que p:ueriJ.n esur
más alü de la cap:¡cicbd de la técnica naoouI. que lendrim que If

cumpli.indose paso a p:oo. con r.lpidez ). eflCiencU. Pero las rnetb se
fueron alcal\z:mdo. una tr.l'i Oli.l. desde que [\UESA :lSUIIlIÓ los tral:up;
de ronstnK'ci6n de las ues pnmeras rentrales hldrot'!«I0ca5, Pilmaiquem.
Aooniro}' S:luzal. r las pw;o en operJoón. con 11,+,000 kW de pol.encu
inslaladi, logró así proporcionar:l. Jos hogJres chIlenos }' aUlu irldlL-l:lU
que romenzaoo a emt'Iger ron pllpnza, Lt energiJ que necesluban.
'oor.lta. abundante y difundid;¡'. como se lo hJbun propueslO Jos
fundidores. Al mismo tiempo sentaba las bases de lo que sería el Sblema

Medio siglo
lk realizacioll(S
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J.-mUJeludo CermI que~ la di.Wb.Jci6n de la electricidad
2 b IDlI~U p:ute dellemU1O.

En cirI:o deca<bs de mslenca. tn que :dndó adusn"JJDl'flle la
qecuoón del Pbn tn llJOO :ll cual nadó. l' fue SU l'2lÓf1 de ser. la
rmpresa fuWmenle comprobó qUt' había :aJc¡nudo una posltn-";l
t'\ukJción. Su desarrollo fue frulO de los exílC60S resulucb IogrJcb:ll
tnfrmur Clda des:ü1O qUt' encontró al rt'((lfR'r un ClIllJoo de cincuenta
años de realiz3ciorlt'S. Simultánealllt'nle, arumul3ba una nC3 experiencia
en el c:unpo energético, 1':1100 C3pital que rebasaba los objetil"Os
ddmeadosdesde su funduón. Pudo lIe\'3,f aClbo, en forma impecable,
el trabaJO uticiado pcr los pioneros, cooquistando l3s meus qUt' se
lIIlpUSieron: )'. pese a las lr.lI1Sfomuciones que experimenló a lo !aIRO
de mtdio siglo, ron la fuulw de SU mgenieri3 Yde SU 0Ig;lJlizaciln.
se ronsoIidó COOIO una de bs~ más 1lIlpOfUCIleS de Olile Yde
Ameria l2Una.

EnIoncr:s. wt al compIettrse ese lOt'dio siglo de \ida. hubo un despertar
de sus puenrnJid1des Descubrió que podía abotdar ron oetienIe
dioeooa la mr:sión asignada a tila tn el St'ttOr elcnnro yque. además,
posea la Clpacidad de emprender nUt"iOS rumbos, IJlC'UtSionando en
ClJl::' campos de la aetilicbd productr.a 00 sólo dentro de las fronteras
nacionales. SIOO más :l.Ilá, en donde los desaflOS del desarrollo ecooó
!lllOO ysocial de la región americana le reservaban un importante lugar.

Apilando la expt'l'ienN rerogJdJ en medio siglo de realizaciones, el
angeruo yel uIento de sus hombres, L\'DESA U'aSpU5O ron confWl1..J y
segurxbd el wOOraI pan lTIIrU el futuro, yhacia el SIglo que \1ene, ron
la mtm de corq..IISur las nun"U metas que recién se COOIienzan a

""""'"
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