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1.- INTRODUCCIÓN
La Encuesta Nacional Anual de Empresas Generadoras de Electricidad tiene como principal objetivo recopilar información de
un sector productivo relevante en la economía chilena y así contribuir a su análisis estructural.
Al completar esta encuesta, usted colabora en la recopilación de datos vitales para generar Estadísticas a Nivel Nacional y,
además, cumple con la obligatoriedad exigida por la Ley 17.374 de proporcionar información de carácter estadístico:
Artículo 20° - “Todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar
datos, antecedentes o información de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas les solicite.”
Artículo 22° - “Las personas a que se refiere el artículo 20°, de esta ley, que se negaren a suministrar los datos estadísticos que
le fueren solicitados, o que falsearen o alteraren, sufrirán una multa. La aplicación y pago de la multa no exime al infractor de
cumplir la obligación correspondiente.”
El Instituto Nacional de Estadísticas, por su parte, cumple con los Artículos 29° y 30° de la misma ley:
Artículo 29° - “El Instituto Nacional de Estadísticas, los organismos fiscales, semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de
sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas que hayan
tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades.”
El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el “Secreto Estadístico”. Su infracción hará incurrir en el delito previsto y
penado por el artículo 247, del Código Penal, debiendo en todo caso aplicarse pena corporal.
Artículo 30°- “Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades
a quienes directa o indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados.” (Extractos de la Ley Orgánica 17.374
de creación del Instituto Nacional de Estadísticas, publicada el 10-12-1970.)
Cabe señalar que la totalidad de la información generada por la EGA se encuentra disponible al público en general, manteniendo
siempre en reserva la identidad de las fuentes de información. El informante y el público en general pueden acceder a esta
información por medio del sitio Web de la institución www.ine.cl o acudiendo a la institución.
Agradecemos su colaboración.

2.- ANTECEDENTES GENERALES
Este instructivo tiene por objeto entregar las indicaciones necesarias para que usted complete el formulario de acuerdo a los
estándares de calidad que exige el INE para sus encuestas, para ello se describen brevemente las variables explicitando las
inclusiones y exclusiones que debe considerar, de este modo evitará posteriores consulta del analista que valide la información
de su empresa.
Las encuestas pueden ser contestadas por Internet. Para ello debe ingresar a nuestra página Web www.ine.cl opción Formulario
Electrónico, sección Formularios Electrónicos Empresas y luego ir al link Encuesta Estructural Empresas Generadoras de
Electricidad 2013. Para acceder, debe ingresar el rol y la contraseña asignada que se encuentra individualizada en la carta que
va adjunta a la encuesta.
Recomendamos leer en detalle cada una de las secciones de la encuesta, ya que las variables consultadas tienen distintos
niveles de desagregación, por lo que en algunos módulos se requiere de conocimientos contables, como por ejemplo, el
vaciado de cuentas de activos fijos presentes en Balance.
Dado lo anterior, es relevante que una vez completada la encuesta, adjunte el Balance Tributario de 8 Columnas con la mayor
desagregación posible, de tal forma que el analista del Instituto Nacional de Estadísticas cuente con los complementos
necesarios en la posterior depuración de la información entregada por usted.
Los montos deben ser informados en unidades monetarias (miles de pesos chilenos, dólares americanos o euros). Adicional a
lo anterior, los montos deben ser expresados NETOS de IVA, DESCUENTOS y DEVOLUCIONES
NO NECESARIAMENTE TODAS LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA APLICAN A SU EMPRESA, POR LO QUE SOLICITAMOS SÓLO
RESPONDER AQUELLAS EN LAS CUALES SU EMPRESA REGISTRA INFORMACIÓN.
Si aún después de leer el presente documento persisten dudas, el equipo de profesionales del INE estará atento a
asesorar y responder a sus consultas, para lo cual le invitamos a contactar al analista señalado en la carta de presentación
de esta encuesta.
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SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN EMPRESA
Identificación de la Empresa
Registre la información de identificación de la empresa referente a la Gerencia General u Oficina Matriz, indicando la dirección
completa de la oficina matriz, teléfono, correo electrónico, organización jurídica, tipo de propiedad, tipo de moneda y grupo
económico.

Datos dirección postal y contacto
Registre los datos del o los informantes calificados y señale si la dirección del informante calificado es distinta a la de la gerencia
o establecimiento, si corresponde, informe esta dirección.

Jornada Laboral, Período de Funcionamiento y Paralización
Registre el tiempo de funcionamiento (fechas) especificando el inicio y término de las actividades operativas dentro del año,
jornada normal de trabajo (días), la cual debe ser contestada seleccionado el día de inicio y término de la jornada semanal
(ejemplo: lunes a viernes, lunes a domingo, etc.), el número total de días efectivamente trabajados y el número total de días
completamente paralizados sin considerar los días fuera del período de funcionamiento y jornada normal; indicado la principal
causa de dicha paralización completa de la empresa o establecimiento.

SECCIÓN II. INGRESOS Y VENTAS
Ingresos Operacionales
En esta sección se deben informar los ingresos por venta de energía, potencia, peajes por transporte de energía, arriendo de
instalaciones eléctricas, servicios de ingeniería, conexión y desconexión, servicios de mantención de equipos e instalaciones
eléctricas, reventa de productos y otros ingresos no indicados en las categorías anteriores.

Otros Ingresos de la Empresa
Corresponden a los ingresos percibidos por la empresa por actividades distintas a las señaladas anteriormente y según las
categorías indicadas.

SECCION III. COMPRA, COSTOS Y GASTOS
Compra y Costos
Debe registrar en esta sección todos los costos directos asociados a la operación durante el período contable, los que NO
deben incluir la mano de obra contratada directamente por la empresa informada en la sección VII. Empleo y Costo de la mano
de Obra.
Código 301: debe indicar los valores netos por la compra de energía, realizada a terceros o centrales de la misma empresa o
filiales.
Código 302: debe indicar los valores netos por la compra de potencia, realizada a terceros o centrales de la misma empresa o
filiales.
Código 303: debe informar los costos de mantención, reparaciones de instalaciones de la empresa y centrales, incluya el pago
de trabajos por subcontratos que sólo tengan esta finalidad, así también el costo que implica la reparación de instalaciones
públicas dañadas como consecuencia de eventos operacionales, climáticos u otros. No incluya la compra de materiales para
este efecto las que deben ser incluidas en el código 305, ni los subcontratos de personal el cual debe ser informado en el
código 306.
Código 304: debe informar el costo total de los peajes de transporte de energía pagados durante el año en consulta, valor que
incluye los pagos adicionales en todos los nudos.
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Código 305: debe informar los costos de la compra directa por parte de la empresa, de materiales y repuestos utilizados en
la operación del año en consulta independiente que estas sean usadas durante el año o queden como inventario o existencia
al final del período y que tienen por finalidad satisfacer las necesidades técnicas específicas que la empresa requiere para la
mantención y reparación de sus instalaciones. No incluya las compra de materiales utilizados en oficinas las cuales deben ser
informadas en código 417.
Código 306: debe informar el pago anual por concepto de personal subcontratado que trabaja en la empresa (valor factura),
informado en la sección VII. Empleo y Costo de la Mano de Obra.
Código 307: debe informar el costo de los productos comprados para reventa, vale decir, productos en el mismo estado en
que fueron adquiridos (sin manufactura, montaje o adición de algún componente), realizadas en el período en consulta, tales
como repuestos, combustibles, etc.
Código 308: informe la suma de todos los otros costos directos asociados a la operación que no han sido detallados en los
campos anteriores y por lo tanto no fueron incluidos.

Gasto en Agua, Combustibles y Lubricantes
Debe indicar los desembolsos realizados por la empresa relacionados con el uso de agua, vapor y los combustibles y lubricantes
comprados, debe informar su valor neto en miles. Ante la ausencia de cualquiera de estos gastos, le solicitamos indicar el
motivo en el recuadro de observaciones en el código 400.

SECCIÓN VI. GASTOS GENERALES, GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS
Gastos Generales
Se deben informar todos los gastos por servicios de terceros realizados durante el ejercicio de acuerdo a las glosas descritas
en los códigos 403 al 423. La suma de aquellos no detallados en los campos anteriores y que corresponden a gastos, deben
informarlos en el código 428. El total de gastos generales, código 429, debe ser consistente con lo declarado en balance.

Gastos Financieros
La información que corresponde al pago de comisiones bancarias tiene el carácter de obligatorio, a menos que la empresa no
tenga cuentas bancarias, por lo tanto la ausencia de este dato debe explicarla en observaciones del formulario o bien a través
de mail a la analista. Registre además los pagos asociados a intereses por concepto de obligaciones financieras, la pérdida
por venta de activos, operaciones bancarias y/o en el mercado crediticio, de valores y cambiario, etc. La suma de los gastos
financieros informados debe ser consistente a lo declarado en balance por estos conceptos.

Impuestos
El dato de pago de contribuciones (código 441), cuando declara activos de terrenos y/o edificios en la sección Movimiento del
Activo, tiene carácter de obligatorio. Así también la información relativa al pago de impuesto a la renta (código 442) y el pago
de patentes (código 444). La ausencia de estos datos sin la explicación pertinente es causal de no recepción de la encuesta.

Resultado del Ejercicio
Indique el valor por utilidad o pérdida del ejercicio durante el período en consulta.

SECCION III. EXISTENCIAS
Registre el valor de las existencias, tanto iniciales como finales, de los insumos básicos para la generación de electricidad, de
los materiales, repuestos y combustibles e insumos de oficina, además de los productos para la reventa. La suma de los saldos
finales debe corresponder a lo indicado en el balance, así también la suma inicial debe ser consistente con lo informado en el
año anterior (final año 2012 = inicial año 2013)
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SECCIÓN VI. DESAGREGACIÓN EN GASTO EN AGUA, VAPOR, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
Señale los valores y cantidades por tipo correspondiente al gasto realizado por la empresa en, AGUA, VAPOR Y COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES. Las cantidades a indicar deben corresponder a la unidad de medida indicada en formulario. Si la empresa
contabiliza en una unidad distinta a la indicada en el formulario, le solicitamos indicar la unidad y factor de conversión en el
recuadro de observaciones al final de la encuesta. Los valores consultados corresponden a una desagregación de los montos
ya indicado como totales en la sección III.

SECCIÓN VII. EMPLEO Y COSTO DE LA MANO DE OBRA
En esta sección se debe indicar la cantidad del personal directo que trabajó en su establecimiento o empresa en las fechas
indicadas, además, de las remuneraciones, otras remuneraciones, aporte patronal y pago por honorarios por cada categoría
señalada. En el caso de que la empresa no cancele aporte patronal en alguna categoría, esta observación debe ser indicada
en el recuadro de observaciones al final de la encuesta. Recuerde que el personal a honorarios que trabaja directamente en su
empresa, tanto el pago realizado como la cantidad de personas a los cortes de las fechas indicadas deben ser incluidos en esta
sección. La información del personal a honorarios indicado no debe indicarse nuevamente en la sección gastos.

Personal Directamente Contratado por la Empresa
Registre el número de personas que trabajaron con contrato directo con el establecimiento, es decir, que tienen una relación
contractual de trabajo, desagregándolas por tipo de funciones que realicen en la empresa y por períodos de tiempo. Señale
el número de personas ocupadas en su empresa para las fechas indicadas en el formulario. Es decir, al 30 de junio y 31 de
diciembre de 2013.
Número promedio de horas semanales: Indique el número de horas en jornada normal, que trabajó en promedio una
persona durante una semana por cada categoría, sin considerar horas extras. Esto es el horario normal de trabajo contractual.
Número total de horas extraordinarias: Debe registrar el total de horas trabajadas fuera de la jornada normal, acumuladas
durante el año por cada categoría. Esta es la jornada extra sea o no pagada.
Total Remuneraciones anuales, pagos brutos: Incluya todas las remuneraciones IMPONIBLES (total haberes), por ejemplo:
sueldo base, gratificación, comisiones, bonos por turno o producción, horas extras, tratos, etc.). Excluir honorarios
Total otras remuneraciones anuales, pagos brutos: Incluya todas las remuneraciones NO IMPONIBLES EFECTIVAMENTE
PAGADAS, por ejemplo: movilización, colación, pago en especies, dietas, participaciones de directorio, etc. No incluir:
honorarios, provisiones ni pagos por indemnizaciones (o finiquitos), capacitaciones, pago por uniformes, ropa de trabajo y
elementos de seguridad.
Aportes patronales: Incluya los desembolsos asociados al costo de la mano de obra de cargo del empleador, como pagos por
accidentes del trabajo, seguro de cesantía y seguro de invalidez y sobrevivencia.
Honorarios: Incluya los pagos brutos a personas que realizan funciones directamente para la empresa. Excluya los servicios
prestados por terceros que son cancelados con boletas de honorarios.

Retiro y Dividendos
Indique el desembolso realizado por la empresa por distribución de dividendos o retiros de propietarios, socios y familiares en
el período en consulta.

Personal Subcontratado por la Empresa
Registre el número de personas que trabajaron en el establecimiento, que NO tienen una relación contractual de trabajo
directo, desagregándolas por tipo de funciones que realizaron en la empresa y en los períodos de tiempo señalados. El número
de trabajadores que registre debe ser la cantidad de personas que prestaron servicios en las fechas señaladas.
Indique además, el número total de horas trabajadas en el año tanto en jornada normal como extraordinaria, por cada categoría.
Luego, debe indicar las remuneraciones y otras remuneraciones que fueron percibidas por el personal. La remuneración
a indicar corresponde al sueldo percibido por los trabajadores subcontratados y de ninguna forma al pago que realiza la
empresa mandante.
En el siguiente cuadro declare los gastos laborales en que ha incurrido por el personal ocupado en el área informática, estas
cantidades deben estar contenidas previamente en las secciones anteriores.
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SECCIÓN VIII. MOVIMIENTO DEL ACTIVO
Activo Fijo
Registre los movimientos que tuvo la empresa en el período en consulta por las cuentas de activos fijos, señalando el saldo
inicial, inversiones, ventas, retiros, corrección monetaria, revaluación y pérdida de activo, saldo al final del ejercicio y las
depreciaciones.
1.	Valor neto al inicio del ejercicio: Descontado la depreciación acumulada debe informar el monto de los activos al
01-01-2013, es decir el saldo al 31-12-2012.
2.	Inversión: Deben informar los movimientos realizados en el período por medio de:
•

Compra de bienes nuevos.

•

Compra de bienes usados.

•

Reformas y mejoras.

•

Valor de obras en curso.

3.	Ventas ocurridas en el período: Debe informar el valor neto de los activos, no informando la utilidad o pérdida en la
operación realizada.
4.	Retiros: Deben indicar todos los activos que fueron dados de baja por obsolescencia, desmantelación, abandono o que
cumplieron con su vida útil.
5.	Corrección monetaria: Debe informar el valor de las actualizaciones de los activos fijos del ejercicio.
6.	Mayor valor por retasación técnica: Debe informar la diferencia entre el valor neto del activo y el mayor valor por
retasación técnica.
7.	Revalorización: Corresponde al valor adicional que adquiere el bien por la aplicación del método IFRS.
8.	Pérdida por deterioro: Corresponde al valor a descontar al bien por la aplicación del método IFRS.
9.	Depreciación del Ejercicio: Debe detallar la depreciación del período, de acuerdo a las categorías especificadas.
10.	Valor neto al final del ejercicio: Corresponde al saldo de las cuentas de activo fijo al cierre del período consultado
(31.12.2013), en caso de utilizar método de depreciación indirecto, éste corresponde a la diferencia entre saldo final de
las cuentas de activo y el saldo final de la depreciación acumulada.
11.	Depreciación acumulada: Debe informar el valor de las depreciaciones, coincidiendo éstas con el saldo total del balance.

SECCIÓN IX. FORMULARIO TÉCNICO
Características Técnicas de la Empresa
Indique cada una de las centrales que tiene la empresa, señalando nombre, tipo de central (termoeléctrica, hidroeléctrica de
embalse, hidroeléctrica de pasada, eólica, solar, otra) región donde se ubican, número de unidades de generación, potencia
instalada ((MW) y generación neta (GWh). Esta información debe ser consistente con lo publicado por el CDEC.

Costo de Generación
Debe informar la compra de energía y potencia , indicando la cantidad y el valor neto de compra expresado en miles, separando
por compras en CDEC (Mercado Spot) y otras generadoras eléctricas.

Ventas Físicas
De los valores indicados en la sección II por venta de energía y potencia, indique la cantidad de energía vendida expresada en
GWh y de potencia vendida en MW según los tipos de clientes señalados.
Las ventas a otras centrales de la misma empresa las debe informar como otros clientes, indicando la cantidad y el valor,
aunque este valor de venta sea marginal.
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SECCIÓN X. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE OCUPACIÓN, REMUNERACIÓN, COSTOS, INGRESOS E
INVERSIÓN POR REGIÓN
Esta sección tiene por objeto conocer la presencia de la empresa en cada región.
De acuerdo a lo ya declarado en la encuesta, es importante conocer la distribución porcentual por cada región para los
costos, ingresos, inversiones, ocupación y remuneraciones. Para ello las columnas deben sumar el 100% predefinido, y deben
ceñirse a los valores de los campos respectivos a cada sección.
Recuerde adjuntar una copia del Balance Tributario 8 Columnas del año en consulta; documento que se utiliza en
el análisis de los datos recogidos en la encuesta y que permiten validar la información. Este anexo complementa la
información del formulario y su entrega tiene el carácter de obligatorio de acuerdo a la ley vigente.

GLOSARIO
• Biomasa: Se entiende por biomasa al conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la
transformación natural o artificial de la misma. La energía de la biomasa corresponde entonces a toda aquella energía que
puede obtenerse de ella, bien sea a través de su quema directa o su procesamiento para conseguir otro tipo de combustible,
tal como el biogás o los biocombustibles líquidos.
• CDEC Centro de Despacho Económico de Carga: Es un organismo definido en La Ley General de Servicios Eléctricos,
responsable de la coordinación de la operación de centrales, generadores y de la transmisión. Está integrado por todas
aquellas empresas de generación, transmisión y consumidores de precio no regulado (clientes libres) que cumplen con los
requisitos establecidos en el artículo N° 16 y N° 17 del Decreto Supremo N°291/2007.
• CIIU Actividad económica generación de electricidad: Comprende la generación de energía eléctrica para su venta a
usuarios residenciales, industriales y comerciales. La electricidad producida puede ser de origen hidráulico, convencional,
térmico, nuclear, geotérmico, solar, mareomotriz, etc.
• Empresa: Corresponde a una entidad jurídica dedicada a la producción de bienes o servicios identificada por un RUT. Una empresa
puede tener uno o más establecimientos ubicados o no en el mismo lugar físico en el cual reside su administración general.
• Energía eólica: Corresponde al aprovechamiento de la energía cinética del viento captada, hoy en día mediante el empleo
de aerogeneradores, usualmente agrupados en parques o granjas eólicas, donde la energía del viento es convertida en
energía eléctrica. Para la conversión electromecánica de la energía se puede hacer uso de distintas tecnologías de generación
eléctrica, entre las que destacan el uso de generadores asincrónicos y generadores sincrónicos con acoplamiento a través de
un conversor de electrónica de potencia.
• Energía térmica: Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de
la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de algún combustible fósil como petróleo, gas
natural o carbón.
• Generación: generadores o productores convencionales. Son las empresas propietarias de las centrales consideradas
convencionales. En términos generales, una central será convencional cuando emplee tecnologías técnica y comercialmente
maduras (centrales térmicas a carbón, nucleares, hidroeléctricas de gran tamaño, entre otras). Estos agentes usualmente
operan y mantienen las plantas generadoras.
• Hidroelectricidad embalse: energía proveniente de una central hidroeléctrica donde se embalsa un volumen considerable
de líquido “aguas arriba” de las turbinas mediante la construcción de una o más presas que forman lagos artificiales. El
embalse permite graduar la cantidad de agua que pasa por las turbinas. Del volumen embalsado depende la cantidad que
puede hacerse pasar por las turbinas para generar la electricidad. Las centrales con almacenamiento de reserva exigen por
lo general una inversión de capital mayor que las de pasada, pero en la mayoría de los casos permiten usar toda la energía
posible y producir kilovatios-hora más baratos.
• Hidroelectricidad pasada: una central hidroeléctrica pasada es aquella en que no hay acumulación apreciable de agua para
accionar las turbinas. En una central de este tipo las turbinas deben aceptar el caudal natural del río, con sus variaciones de
estación en estación. Si este es mayor a lo necesario, el agua sobrante se pierde por rebalse. Normalmente, en una central de
pasada, se aprovecha un estrechamiento del río, y la obra del edificio de la central (casa de máquinas) puede formar parte
de la misma presa.
• Peaje por transporte de energía: pago regulado por ley para efectos de transporte de electricidad.
• Potencia: es el trabajo o transferencia de energía realizada en la unidad de tiempo. Se mide en Watios (W).
• Tipo de cliente: persona natural o jurídica que se encuentra en posesión legal de un predio y está en posibilidad de hacer
uso legal del suministro respectivo, según lo dispuesto en las normas aplicables.

