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Acerca de esta Memoria 
En conformidad con lo establecido en los estatutos 
sociales, presentamos a los accionistas la Memoria Anual 
de Transformadores TUSAN correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Esta Memoria se realizó siguiendo los lineamientos de Norma 
de Carácter General Nº30 de la Comisión para el Mercado 
Financiero.

Comisión para el Mercado Financiero
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es un servicio 
público descentralizado, de carácter técnico, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Hacienda. En esta Memoria aludimos a la Comisión para el 
Mercado Financiero.

Estados Financieros Completos
Se encuentran disponibles para revisar en el siguiente link: 
http://www.tusan.cl/Archivos/MemoriaAnual.pdf
y código QR de última tapa.
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Identificación de la Sociedad

Razón social

Transformadores TUSAN S.A.

Nombre de fantasía

TUSAN

Tipo de sociedad

Sociedad anónima cerrada

Domicilio legal

Av. Gladys Marín 6030, Santiago, Chile

Teléfonos

(56-2) 2779 7636 – (56-2) 2899 6800

Fax

(56-2) 2741 3998

RUT

86.386.700-2

Página web

www.tusan.cl 

E-mail

infotusan@tusan.cl

Contacto para inversionistas

Mauricio Pavez G.
Jefe de Contabilidad y Control de Gestión
Teléfono 228996812
correo mpavez@tusan.cl

Auditores externos

Ernst & Young Servicios Profesionales de 
Auditoría y Asesorías Limitada

Documentos constitutivos

La Sociedad fue constituida en Santiago, 
el 22 de octubre de 1979, bajo la razón 
social de Transformadores Unión Ltda., 
según consta en escritura pública de la 
fecha indicada ante el notario de Santiago 
Don Patricio Zaldívar Mackenna, cuyo 
extracto fue inscrito en el Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago a Fs. 13.616 Nº 8.052, 
con fecha 25 de octubre de 1979.

La Sociedad modificó su naturaleza 
jurídica a sociedad anónima cerrada, 
que consta en escritura firmada el 12 
de noviembre de 2004 ante el notario 
público de Santiago Don Raúl Iván Perry 
Pefaur, publicada en extracto en el 
Diario Oficial Nº 30.020, de fecha 25 
de noviembre de 2004 e inscrita en el 
Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago a fojas 37.351 
Nº 27.793, con fecha 22 de noviembre 
de 2004.

Objeto social

Fabricación, venta, reparación, 
exportación y arriendo de 
transformadores, generadores y otros 
equipos eléctricos, servicios y asesorías 
relacionados con la industria eléctrica.
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Gobierno Corporativo

Presidente  
Sr. Gonzalo Soto Serdio
RUT: 10.033.471-2
Ingeniero Civil Industrial

Director
Sr. Francisco Sánchez 
Hormazábal
RUT: 10.768.919-2
Ingeniero Civil de Industrias

Director 
Sr. Rafael Salas Cox
RUT: 9.609.399-3
Abogado

Directorio

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, 
quienes se mantienen en el cargo por tres años. La administración no contempla 
directores suplentes.

Remuneración del Directorio

Según lo establecido en el artículo Nº 33 
de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, la Junta Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad, celebrada 
con fecha 31 de marzo de 2015, acordó 
modificar los estatutos reduciendo el 
número de directores, los cuales no serán 
remunerados.

Gastos en asesorías del 
Directorio

Durante el ejercicio 2019 no hubo gastos 
específicos del Directorio de alguna 
relevancia.
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Directores
 
A continuación, se detalla la composición del Directorio en los últimos dos años:

Composición del Directorio en los dos últimos años

RUT Nombre Cargo Profesión Fecha de inicio: Fecha de término:

10.033.471-2 Gonzalo Soto Serdio Presidente Ingeniero Civil Industrial 04/04/2018 04/04/2021

9.609.399-3 Rafael Salas Cox Director Abogado 04/04/2018 04/04/2021

10.768.919-2 Francisco Sánchez Hormazábal Director Ingeniero Civil de Industrias 04/04/2018 04/04/2021

Administración

Gerente de Operaciones

Gerente General

Directorio

Prevención
de Delitos Auditoría 

Gerente de Administración 
y Gestión de Personas

Gerente General
Sr. Augusto Wiegand Puyssegur
RUT: 6.957.587-0
Profesión: Ingeniero Civil Eléctrico
Fecha que asumió el cargo: 3-mayo-2002
Fecha finalización en el cargo: 
31-enero-2020

Gerente de Administración 
y Gestión de Personas
Sr. Álvaro Castillo Aguilera
RUT: 9.693.102-6
Profesión: Ingeniero Civil Industrial
Fecha que asumió el cargo: 1-junio-2017

Gerente de Operaciones
Sr. Francisco Álvarez Blake
RUT: 7.818.173-7
Profesión: Ingeniero Civil Eléctrico
Fecha que asumió el cargo: 
21-diciembre-1995

Organigrama
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En 1979 la filial brasileña 
de Transformadores 
Unión compró la planta 
de Av. Pajaritos Nº 6030 
(exSindelen) a su síndico 
de Quiebras y formó la 
Sociedad Transformadores 
Unión Ltda. 

En 1981, CGEI se asoció con 
Transformadores Uniao S.A. 
al comprar el 40% de las 
acciones de esta sociedad. 

En 1983 CGEI junto con 
Inmobiliaria General S.A. 
compraron el total de las 
acciones, modificando el 
nombre de la sociedad a 
Transformadores Tusan Ltda. 

A partir de 2004 la Empresa 
opera como sociedad 
anónima cerrada con el 
nombre de Transformadores 
TUSAN S.A., siendo sus 
socios actuales CGE y CGE 
Servicios con participaciones 
accionarías de 99,07% y 
0,93%, respectivamente. 

Reseña Histórica

 1979  1981  1983  2004
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Resultado del 
ejercicio

El EBITDA de la Empresa en 2019 fue 
de ($646) millones, que se compara 
con el EBITDA de ($95) millones del 
ejercicio anterior, producto de un 
menor resultado operacional. 

El resultado individual final del período 
fue de ($557) millones, frente a la 
pérdida de ($368) millones en el 
ejercicio anterior. 

La producción total de 
transformadores (distribución y 
potencia) alcanzó a 2.868 unidades, 
con un total de 249 MVA. Esto 
representa una disminución de 27% 
en unidades y una baja de 33% en 
potencia respecto de lo producido en 
el año 2018.

Actividades 
y negocios
TUSAN es uno de los principales 
fabricantes de transformadores 
eléctricos en Chile. Sus líneas 
de negocio se dividen en 
Transformadores Estándar, 
Transformadores Especiales, Servicio 
de Reparaciones, Servicios en Terreno 
y en Planta.

Líneas de negocio

Transformadores Estándar
TUSAN fabrica más de 120 tipos 
de transformadores monofásicos y 
trifásicos:

Marcha de la Empresa

   Transformadores de Distribución: 
de voltajes de hasta 34,5 kV y 
potencias de hasta 500 KVA.

   Transformadores secos en aire: de 
hasta 5kV y 2.000 KVA. 

   Los transformadores cumplen 
estándares nacionales e 
internacionales.

Transformadores Especiales
TUSAN diseña, fabrica y prueba 
transformadores de acuerdo 
con las especificaciones de sus 
clientes. Todos los transformadores 
fabricados cumplen con las normas 
internacionales IEC y ANSI, entre 
otras.

   Transformadores de poder de 
hasta 50 MVA de potencia y 
voltajes de 154 kV.

   Transformadores para rectificador: 
monofásicos, trifásicos, 
autotransformadores, tipo 

intemperie o interior, refrigerados 
en aceite mineral, silicona o aceite 
vegetal. 

   Subestaciones pad mounted: se 
fabrican de hasta 2.000 KVA, clase 
25 kV, para uso interior y exterior.

   Subestaciones unitarias y 
móviles: equipos modulares de 
fácil instalación, ideales para 
situaciones de emergencia y 
para faenas que se trasladan 
continuamente. 

Servicios y Reparaciones
TUSAN presta servicios de 
mantención y reparación de 
transformadores y presta servicios 
de revisión, mantención y diagnóstico 
en terreno. Posee la ingeniería y las 
instalaciones para ofrecer servicios 
de primera calidad.

   TUSAN ofrece servicios de 
reparación de transformadores 
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de poder hasta 100 MVA y 220 kV, 
reemplazo de enrollados (cambio 
de voltajes), cambio o reparación 
de núcleo, cambio o instalación de 
ventilación forzada, tratamiento o 
cambio de líquido aislante.

   TUSAN ofrece servicios de 
traslado y armado tanto para sus 
propios transformadores como 
para aquellos que requieren 
reparaciones y mantenciones en 
planta. Estos servicios incluyen la 
coordinación de permisos, montaje 
de accesorios, llenado y recirculado 
de aceite y pruebas eléctricas 
y de aceite de acuerdo con las 
características del transformador, 
entre otros servicios.

Adicionalmente, TUSAN 
presta servicios en terreno, los 
cuales consisten en: prueba 
de transformadores de poder, 
mantenimiento a transformadores 
CDBC, mantenimiento a cambiadores 
de derivación bajo carga, instalación 
de accesorios de equipo eléctrico, 
etcétera.

Principales clientes

Entre los clientes a los cuales TUSAN 
le  suministró productos y/o servicios 
en 2019 están: Grupo CGE con un 
37% de los ingresos, el Grupo SAESA 
con un 7%, Cooperativas Eléctricas 
con un 11% (Copelec, Copelan entre 
otras), Comercializadoras con un 11%, 
compañías mineras con un 8% (Anglo 
American Sur, Minera Zaldívar, Minera 
Antucoya, entre otras) y un 26% 
en otros clientes (donde destacan 
GE Power Conversion, Andritz 
Chile, Paneles Arauco, Sociedad 
Concesionaria Nuevo Pudahuel, 

Indura, AES Gener, Eaton Industries, 
entre otros).

En cuanto a las compras realizadas 
en 2019, el 51% correspondió 
a importaciones a través de 
proveedores de diversos países, entre 
los que destacaron Thyssenkrupp 
(Alemania), Hyosung (Corea), PPE 
Fios (Brasil), Ergon (EEUU) y LTC 
(Italia), entre otros. En las compras 
nacionales, que representan el 49% 
restante, los principales proveedores 
fueron: ENEL, Cobre Cerrillos, 
Bobinas y Conductores StrongChile 
S.A., Multiaceros S.A., cada uno 
con un 2% del total de compras del 
ejercicio 2019.

Actividades

Durante el año 2019, Tusan desarrolló 
una serie de importantes actividades 
relacionadas con su negocio principal, 
entre las cuales destacaron:

   En julio, TUSAN participó en el VII 
Foro Eléctrico del Sur, realizado en 
la ciudad de Concepción, actividad 
que reunió a diversos actores del 
sector energético del país.

   En noviembre, se efectuó 
una visita a las instalaciones 
de SGB-SMIT, una planta de 
transformadores ubicada en 
Alemania, con el objetivo de 
establecer relaciones comerciales 
para potenciar las líneas de 
negocios de TUSAN.

Negocios en el año 2019

Transformadores y equipos 
especiales
TUSAN ha marcado una presencia 

permanente en las áreas 
industriales que demandan equipos 
transformadores, en sectores tan 
variados como la minería nacional 
y extranjera y el sector eléctrico 
en sus segmentos de generación, 
transmisión y distribución. Destacan 
equipos entregados a Deep S.A., 
SAESA, Indura, Anglo American Sur, 
Eaton Industries y Minera Cenizas, 
entre otros.

Transformadores de potencia
En el área de transformadores de 
potencia, TUSAN vendió y despachó 
equipos a clientes mineros, 
industriales y empresas eléctricas. 
Destacaron equipos producidos para 
GE Power Conversion, Andritz Chile, 
Concesionaria Nuevo Pudahuel y 
Minera Valle Central.

Transformadores de distribución
Transformadores TUSAN mantuvo 
su liderazgo durante el año 2019, 
vendiendo sobre 255 MVA en el 
período. Al mismo tiempo desarrolló 
un trabajo de mayor acercamiento 
con sus clientes instaladores 
eléctricos y particulares, el que se 
enmarcó en su plan de fidelización.

Servicios
En el año 2019, Transformadores 
TUSAN S.A. brindó servicios a 
importantes empresas mineras e 
industriales del país. Destacaron 
los servicios realizados a Paneles 
Arauco, CGE, Minera Zaldívar, 
Chilquinta, Minera Antucoya, Minera 
El Abra, Hidroeléctrica Cachapoal y 
AES Gener.
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Inversiones

En el año 2019, TUSAN invirtió 
$49 millones principalmente en 
equipos de medición para sus áreas 
de servicios externos y laboratorios 
y para mejorar las instalaciones de la 
fábrica.

Adquisiciones 
o fusiones

En el año 2019 no se han producido 
adquisiciones o ventas de activos 
importantes, fusiones o creaciones 
de subsidiarias.

Seguros

Para el desarrollo de sus actividades, 
TUSAN cuenta con seguros que 
garantizan la operación en el caso de 
que la envergadura de sus trabajos 
lo requiera. Estos seguros están 
contratados a nivel corporativo y 
aplican para el grupo de empresas 
CGE. Además, tiene asegurados los 
activos y equipos móviles que son 
necesarios para la operación de las 
distintas líneas de negocio.

Propiedades

TUSAN posee una superficie operacional de 30.147 m2, ubicados en Av. Gladys 
Marín 6030, comuna de Estación Central. Esta superficie se presenta en el 
siguiente cuadro resumen:

Rol
Superficie

m2 Dominio Calificación
Avalúo

UF

4151-15 5.919 Otra Arrendado N/A

4151-2 24.228 TUSAN Propia 139.196

30.147

Marcas
TUSAN posee marcas registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(Inapi) que cubre el nombre “TUSAN” en las áreas de Marca Comercial, 
Establecimiento Comercial y Producto, ya sea en palabra o denominación del 
término.
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Factores de riesgos

Transformadores Tusan S.A. y 
subsidiaria enfrentan diversos riesgos 
inherentes a la actividad industrial 
que desarrolla en el mercado de la 
fabricación de equipos eléctricos y 
los servicios relacionados con éstos 
que se comercializan a clientes del 
sector eléctrico, de la minería y 
clientes industriales. Estos riesgos 
están asociados principalmente al 
poder de negociación de los clientes, 
las modificaciones en los precios 
de las materias primas usadas 
en la producción, disposiciones 
medioambientales y casos fortuitos o 
de fuerza mayor.

Eventualmente pueden existir 
riesgos por cambios tecnológicos 
y modificaciones en el marco 
regulatorio vigente. Sobre este 
último punto y en lo que atañe a la 
fabricación de equipos eléctricos, 
no se han presentado variaciones 
significativas en los últimos años. 

Las principales características 
de los mercados donde opera 
Transformadores Tusan S.A. 
y subsidiaria, además de sus 
eventuales factores de riesgos son 
los siguientes: 

Riesgo de mercado.

Las actividades de generación, 
transporte y distribución de 
electricidad son desarrolladas 
en Chile por el sector privado, 
cumpliendo el Estado una función 
reguladora, fiscalizadora y subsidiaria. 
Transformadores Tusan S.A. y 
subsidiaria pertenece al Grupo CGE, 

uno de los principales actores en el 
mercado eléctrico, y participa de su 
cadena de valor abasteciendo con 
equipos eléctricos, especialmente 
transformadores de distribución 
y de poder. Además, proporciona 
servicios de mantenimiento y 
reparación de éstos.

a) Clientes del mercado de 
distribución de electricidad 
en Chile.

Transformadores Tusan S.A. y 
subsidiaria comercializa equipos 
eléctricos al Grupo CGE, a otras 
distribuidoras eléctricas del país, a 
empresas productivas y a clientes 
particulares e institucionales. Si 
bien existen limitaciones legales a 

la concentración de los mercados, 
puede existir fusiones que vayan 
en desmedro de la capacidad 
negociadora.  

b) Poder de negociación 
de clientes.

Esta variable depende del tamaño 
del cliente. Todas las transacciones 
se realizan a precio de mercado, 
incluidas las operaciones con el 
Grupo CGE.

c) Crecimiento de la demanda.

En Chile, la demanda por energía 
eléctrica ha crecido en forma 
sostenida en los últimos años, 
impulsada por el desarrollo 
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económico experimentado por el 
país. En este sentido, el crecimiento 
de la demanda por transformadores 
de distribución se relaciona 
directamente con el crecimiento de 
la demanda por energía eléctrica. 
Para las áreas de transformadores 
de poder y de servicios, está más 
expuesta a ciclos económicos.

d) Precio y abastecimiento de 
materias primas.

En la fabricación de transformadores 
y equipos eléctricos se utilizan como 
materias primas principalmente 
cobre, acero silicio y papel, que son 
commodities transados en mercados 
internacionales, con precios 
cambiantes y sujetos a variaciones 
del tipo de cambio. Se ha mitigado 
este riesgo mediante una estrategia 
de coberturas controladas.

e) Disposiciones 
medioambientales  y de 
seguridad.

La Sociedad cuenta con un área de 
seguridad industrial que supervisa 
el cumplimiento de la normativa 
medioambiental vigente. 

Respecto de la seguridad de los 
colaboradores, se toman los debidos 
resguardos realizando acciones 
preventivas, con capacitación 
permanente y charlas diarias con 
los colaboradores, para cumplir 
con las disposiciones de seguridad 
que establece Transformadores 
Tusan S.A. en el uso de elementos 
de protección.

En el caso de la seguridad de las instalaciones, se mitigan los efectos de 
posibles siniestros con pólizas de seguros tomadas a nivel corporativo, 
complementadas con acciones de protección de activos y uso adecuado de 
materiales inflamables y peligrosos.

Riesgo financiero.

a) Riesgo de tipo de cambio y unidades de reajuste. 

Debido a que los negocios de la Sociedad y su filial son fundamentalmente en 
pesos, se ha determinado como política mantener un equilibrio entre los flujos 
operacionales y los flujos de sus deudas financieras, con el objetivo de minimizar 
la exposición al riesgo de variaciones en el tipo de cambio y las unidades de 
reajuste.

Tipo de  deuda
31-12-2019 31-12-2018

M$ % M$ %

Deuda  en CL$ 0 0 15.000 100,00%

Total  deuda financiera 0 0 15.000 100,00%

b) Riesgo de variación unidad de 
fomento.

La Sociedad al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 no presenta deuda en 
unidad de fomento.

Considerando los valores indicados 
anteriormente, se efectuó un análisis 
de sensibilidad sobre aquella parte 
de la deuda expresada en moneda 
extranjera que no posee algún 
instrumento de cobertura asociado, 
para determinar el efecto marginal 
en los resultados de la Sociedad a 
diciembre de 2019.  

c) Riesgo de tasa de interés. 

El riesgo de tasa de interés es el 
riesgo de que flujos de instrumentos 
financieros fluctúen debido a 
cambios en las tasas de interés 
de mercado. La exposición de la 
Compañía al riesgo de cambio 
en tasas de interés se relaciona 
principalmente con obligaciones 
financieras a tasas de interés 
variables.  
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d) Riesgo de crédito deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La Sociedad no presenta riesgo de crédito, puesto que gran parte de sus ventas 
son órdenes de compra de construcción de transformadores especiales, los 
cuales son cancelados de contado. Las ventas de transformadores estándar están 
estructuradas al contado o mediante créditos de plazo no superior a sesenta días 
y con un nivel de incobrabilidad casi nulo. En el siguiente cuadro se puede apreciar 
lo planteado anteriormente en el sentido que el riesgo de crédito es bajo. 

Conceptos

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Ingresos operacionales. (últimos 12 meses) 8.916.954 8.878.105 

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar bruto. 2.121.052 1.743.801 

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar vencidas y deterioradas. 95.424 95.411 

Rotación cuentas por cobrar. (meses) 2,8 2,0 

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar deterioradas / ingresos operacionales. 1,05% 0,76%

e) Análisis de la deuda financiera 
que no está a valor de mercado.

El análisis de deuda financiera 
a valor de mercado consiste en 
obtener el valor presente de los 
flujos de caja futuros de cada deuda 
financiera vigente, utilizando tasas 
representativas de las condiciones de 

mercado, de acuerdo al riesgo de la 
empresa y al plazo remanente de la 
deuda.

Transformadores Tusan S.A. y 
subsidiaria no cuentan con pasivos 
financieros por créditos bancarios al 
cierre de los estados financieros al 
31 de diciembre de 2019.
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Brecha salarial
Al 31 de diciembre de 2019, Transformadores TUSAN ha efectuado un análisis 
de brecha salarial por género para cargos que pueden ser homologados. A 
continuación, se presenta un cuadro con la brecha salarial determinada: 

Brecha salarial por género %

Gerentes N/A

Operarios de fábrica N/A

Administrativos y personal de oficina 74%

(*) Corresponde al sueldo base bruto promedio de trabajadora/ejecutiva versus sueldo bruto base promedio 
trabajador/ejecutivo.

Personal
Al 31 de diciembre de 2019, la planta 
de Transformadores TUSAN alcanza 
un total de 125 personas distribuidas 
en 3 ejecutivos, 33 profesionales 
y técnicos, y 89 administrativos y 
especializados.

La dotación de TUSAN Consolidado, 
que considera además a los 
colaboradores de la subsidiaria 
Energy Sur Ingeniería S.A., alcanza a 
155 personas a la misma fecha.

Diversidad en la organización

Género

Femenino 14

Masculino 108

Total 122

Nacionalidad

Chilenos 116

Extranjeros 6

Total 122

Rango 
de Edad

Menor a 41 años 50

Entre 41 y 50 años 22

Entre 51 y 60 años 37

Entre 61 y 70 años 12

Mayor a 70 años 1

Total 122

Antigüedad

Menos de 3 años 7

Entre 3 y 5 años 12

Entre 5 a 9 años 33

Entre 9 y 12 años 20

Más de 12 años 50

Total 122

Diversidad en la administración

Género

Femenino 0

Masculino 3

Total 3

Nacionalidad

Chilenos 3

Extranjeros 0

Total 3

Rango de 
Edad

Entre 41 y 50 años 0

Entre 51 y 60 años 1

Entre 61 y 70 años 2

Mayor a 70 años 0

Total 3

Antigüedad

Menos de 3 años 1

Entre 3 y 5 años 0

Entre 9 y 12 años 0

Más de 12 años 2

Total 3

Diversidad en el Directorio

Género

Femenino 0

Masculino 3

Total 3

Nacionalidad

Chilenos 3

Extranjeros 0

Total 3

Rango 
de Edad

Entre 41 y 50 años 1

Entre 51 y 60 años 1

Entre 61 y 70 años 1

Mayor a 70 años 0

Total 3

Antigüedad

Menor a 3 años 1

Entre 3 a 5 años 1

Entre 9 y 12 años 0

Más de 12 años 1

Total 3

Diversidad en la organización
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Estructura 
de propiedad

El capital de la empresa está dividido 
en 100.000 acciones. La Sociedad 
es controlada de forma directa e 
indirecta, en un 100%, por Compañía 
General de Electricidad S.A. La 
participación accionaria al 31 de 
diciembre de 2019 es la siguiente:

Propiedad y control

RUT Accionistas Nº Acciones Participación

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. 99.070 99,07%

76.412.700-5 CGE Servicios S.A. 930 0,93%

Total 100.000 100%
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Información para el accionista

Política de dividendos 
Para 2020 el Directorio de la Sociedad ha acordado por unanimidad distribuir a 
lo menos un dividendo provisorio pagadero en noviembre de 2020, el que junto 
con el dividendo definitivo que apruebe la Junta Ordinaria de Accionistas no 
podrá ser inferior al 30% de la utilidad distribuible del ejercicio.

La política acordada refleja la intención del Directorio, por lo cual su 
cumplimiento quedará condicionado a las utilidades que realmente se 
obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones 
que periódicamente efectúe la Sociedad, o a la existencia de determinadas 
condiciones, según corresponda, cuya concurrencia será determinada por el 
Directorio.

Dividendos

El Directorio ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas a 
celebrarse en abril de 2020 no repartir dividendos, por encontrarse en situación 
de pérdida en el ejercicio 2019.

Dividendos pagados

El siguiente cuadro muestra los dividendos repartidos por acción en cada año 
calendario y la utilidad repartida con cargo al ejercicio.

Año

Dividendo por acción ($ históricos)

Provisorios Definitivos Eventuales
2005 0 156 0
2006 0 205 0
2007 0 380 0
2008 0 630 0
2009 1.097 1.205 0
2010 434 403 0
2011 454 1.026 0
2012 560 346 0
2013 4.514 494 0
2014 674 550 0
2015 440 340 0
2016 0 818 0
2017 0 0 0
2018 0 695 1.500
2019 0 0 0

Accionistas que 
poseen más 
del 10% de la 
Compañía

En conformidad con lo establecido 
en el artículo 97 y siguientes de la 
Ley N° 18.045, Compañía General 
de Electricidad S.A. es el controlador 
de Transformadores TUSAN S.A. 
con una participación accionaria 
directa de 99,07% e indirecta del 
0,93%, a través de la sociedad 
CGE Servicios S.A.

Propiedad de 
ejecutivos 
principales y 
directores

No hay registro de participación por 
parte de ejecutivos principales y 
directores.

Transacción 
de accionistas 
mayoritarios o 
relacionados

No hay registro de transacción 
de accionistas mayoritarios o 
relacionados.
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Utilidad repartida con cargo al ejercicio 
de cada año

Año MM$ Históricos Utilidad % Utilidad
2005 205 60,02%

2006 380 61,09%

2007 630 60,02%

2008 1.205 60,23%

2009 1.500 60,00%

2010 1.460 84,99%

2011 800 75,01%

2012 1.054 60,01%

2013 5.064 99,45%

2014 1.014 98,26%

2015 1.258 99,00%

2016 0 0,00%

2017 695 99,73%

2018 0 0,00%

2019 0 0,00%

Utilidad distribuible

A continuación, se señala que para el cálculo de la utilidad líquida distribuible 
del ejercicio 2019, la Sociedad no aplicará ajustes al ítem “Ganancia (pérdida) 
atribuible a los propietarios de la controladora” del Estado de Resultados 
Integral. Dado lo anterior, se tomarán como base los valores de dicho ítem; 
sobre este resultado se deducirán los dividendos distribuidos y los que se 
distribuyan con cargo al ejercicio, conforme con la política de dividendos 
aprobada por el Directorio e informada en Junta Ordinaria de Accionistas 
de fecha 10 de abril de 2019. Debido a lo anterior, la pérdida atribuible a los 
propietarios de la controladora por el ejercicio 2019 quedaría determinada de la 
siguiente forma:

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios 
de la controladora. M$ (557.036)

Capital y reservas

Al 31 de diciembre de 2019, la 
cantidad de acciones suscritas y 
pagadas de TUSAN asciende a 
100.000 y el “Patrimonio atribuible a 
los propietarios de la controladora” 
alcanza a $11.264 millones, lo que 
corresponde a un valor libro de 
$112.637 por acción a igual fecha.

Aceptada por la Junta Ordinaria 
de Accionistas la distribución de 
la “Ganancia (pérdida) atribuible a 
los propietarios de la controladora” 
que se propone, el capital y fondos 
de reserva de la Sociedad al 31 
de diciembre de 2019 quedarían 
constituidos como sigue:

M$

Capital en acciones 3.333.729

Primas de emisión 954

Otras reservas 2.763.705

Resultados retenidos 
(pérdida acumuladas) 5.165.310

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 
controladora

11.263.698
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Hechos esenciales
Durante 2019 no han ocurrido hechos 
significativos de carácter financiero-
contable que pudieran afectar el 
patrimonio de la Sociedad

Síntesis de 
comentarios y 
proposiciones de 
accionistas

La 15° Junta Ordinaria de Accionistas 
de Transformadores TUSAN S.A., 
llevada a efecto el 10 de abril 
de 2019, se pronunció sobre la 
memoria, balance general, estados 
financieros e informe de los 
auditores externos, los cuales fueron 
aprobados sin observaciones. 

La Junta se pronunció sobre la 
distribución de utilidades del ejercicio 
2018 y, en especial, del pago de 
dividendos. Debido a la situación 
de pérdida, se acordó no pagar 
dividendos e imputar la pérdida 
contra resultados de ejercicios 
anteriores.

Para el ejercicio 2019, el Directorio de 
la Sociedad acordó por unanimidad 
como política de dividendos, 
distribuir a lo menos un dividendo 
provisorio pagadero en noviembre de 
2019, el que junto con el dividendo 
definitivo que apruebe la Junta 
Ordinaria de Accionistas no podrá 
ser inferior al 30% de la utilidad 
distribuible del ejercicio. Esta política 
reflejaba la intención del Directorio, 

por lo que su cumplimiento quedó 
condicionado a las utilidades que 
realmente se obtengan, así como 
también a los resultados que señalen 
las proyecciones que periódicamente 
efectúe la Sociedad. El Directorio 
acordó proponer a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas a celebrarse 
en abril de 2020 no repartir 
dividendos, por encontrarse en 
situación de pérdida en el ejercicio 
2019.

El Directorio informó a los accionistas 
que durante el ejercicio no hubo 
gastos específicos del Directorio de 
alguna relevancia.
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Información sobre empresa subsidiaria

Presidente
Sr.Gonzalo Soto Serdio

Directores
Sr. Rafael Salas Cox
Sr. Augusto Wiegand Puyssegur 
Sr. Erich Grüttner Grimal 
Sr. Guillermo Hayes Morales 

Gerente General
Sr. Guillermo Hayes Morales

Naturaleza jurídica
Sociedad anónima cerrada 

Capital y reservas
M$129.526.-

Participación de TUSAN
55%

Objeto social
Servicio de mantención, diagnóstico y 
ensayos a transformadores.

Esta empresa, ubicada en la 
zona de Concepción, se dedica 
a la mantención y reparación de 
transformadores y presta servicios 
de revisión, mantención y diagnóstico 
a equipo eléctrico en terreno.

El resultado del ejercicio 2019 fue 
una utilidad de $81 millones.

Energy Sur 
Ingeniería S.A.

Durante el período Energy Sur 
repartió dividendos definitivos por 
$80 millones.

Todas las transacciones realizadas 
durante el año 2019 con esta 
subsidiaria se hicieron a valor 
de mercado. A continuación, 
se presenta un cuadro con la 
información de las transacciones con 
esta subsidiaria:
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Relaciones Habidas con Subsidiarias y Asociadas (*)

R.U.T Sociedad 

País 
de 

origen 
Naturaleza de 

la relación 

Descripción 
de la 

transacción Moneda 

01-01-2019
31-12-2019

01-01-2018
31-12-2018

Operación 
M$ 

Efecto en 
resultados 
(cargo) / 

abono M$ 
Operación 

M$ 

Efecto en 
resultados 
(cargo) / 

abono M$ 

78.512.190-2 Energy Sur Ingeniería S.A. Chile Subsidiaria Venta de materiales CL $ 96.431 96.431 25.123 21.916 

78.512.190-2 Energy Sur Ingeniería S.A. Chile Subsidiaria Servicios prestados CL $ 33.979 33.979 11.930 11.930 

78.512.190-2 Energy Sur Ingeniería S.A. Chile Subsidiaria Servicios recibidos CL $ 1.170 -1.170 767 -767 

78.512.190-2 Energy Sur Ingeniería S.A. Chile Subsidiaria Venta de activos CL $ 0 0 21.000 0 

78.512.190-2 Energy Sur Ingeniería S.A. Chile Subsidiaria Cuenta corriente 
mercantil (Cargos) CL $ 430.451 0 295.703 0 

78.512.190-2 Energy Sur Ingeniería S.A. Chile Subsidiaria Intereses cobrados CL $ 451 451 703 703 

78.512.190-2 Energy Sur Ingeniería S.A. Chile Subsidiaria Cuenta corriente 
mercantil (Abonos) CL $ 473.861 0 350.843 0 

78.512.190-2 Energy Sur Ingeniería S.A. Chile Subsidiaria Intereses pagados CL $ 861 -861 843 -843 

Otros Datos de Empresas Subsidiarias y Asociadas (*)

Nombre 
Naturaleza 

Jurídica 

Capital 
Suscrito 
y Pagado 

(M$) 

Participación 
de Tusan al % activo filial 

/ coligada 
sobre matriz 
/ coligante 

Total 
Activos 

(M$) 
Objeto Social

Resumido 
Directores 
Titulares 

Gerente 
General 31.12.2019 31.12.2018

Energy Sur 
Ingeniería S.A. 

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 

129.526 55% 55% 12% 1.915.744 Servicios de 
mantención, 
diagnóstico 
y ensayo de 
transformadores. 

Presidente 
Gonzalo Soto Serdio

Rafael Salas Cox
Augusto Wiegand Puyssegur
Eric Grütner Grimal
Guillermo Hayes Morales

Guillermo 
Hayes 
Morales

(*) Tusan no cuenta con entidades asociadas

TUSAN Memoria Anual 201920 ·



Información sobre empresa subsidiarias · 21



Declaración de responsabilidad

Los directores y Gerente General de Transformadores TUSAN S.A. (“TUSAN S.A.”), firmantes de esta declaración, se 
hacen responsables bajo juramento respecto de la veracidad de toda la información incorporada en la Memoria Anual 2019 
de TUSAN S.A. La firma de esta declaración es efectuada en cumplimiento de la Norma de Carácter General N°30 y sus 
modificaciones, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero.

Presidente Directorio
Gonzalo Soto Serdio
RUT: 10.033.471-2

Gerente General 
Augusto Wiegand Puyssegur
RUT: 6.957.587-0

Director 
Francisco Sánchez Hormazábal
RUT: 10.768.919-2

Director
Rafael Salas Cox
RUT: 9.609.399-3

Santiago, abril de 2020
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Acerca de esta Memoria 
En conformidad con lo establecido en los estatutos 
sociales, presentamos a los accionistas la Memoria Anual 
de Transformadores TUSAN correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Esta Memoria se realizó siguiendo los lineamientos de Norma 
de Carácter General Nº30 de la Comisión para el Mercado 
Financiero.

Comisión para el Mercado Financiero
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es un servicio 
público descentralizado, de carácter técnico, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Hacienda. En esta Memoria aludimos a la Comisión para el 
Mercado Financiero.

Estados Financieros Completos
Se encuentran disponibles para revisar en el siguiente link: 
http://www.tusan.cl/Archivos/MemoriaAnual.pdf
y código QR de última tapa.
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