Política General sobre Operaciones Ordinarias
Habituales del Giro Social

POLÍTICA GENERAL SOBRE OPERACIONES ORDINARIAS
HABITUALES DEL GIRO SOCIAL
En cumplimiento de lo establecido en la letra b) del inciso segundo del artículo 147 de la Ley
N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, en su oportunidad el Directorio aprobó la política
relativa a las operaciones habituales de la Sociedad que correspondan a su giro ordinario.
La referida política señala cual es el giro social de la Sociedad y precisa cuales son las
operaciones habituales del mismo, según se indica a continuación:

(a)
Giro Social de Colbún S.A.: Conforme a su objeto social, corresponde a la producción,
transporte, distribución, venta y suministro de energía eléctrica y potencia a través de la
operación de centrales de generación eléctrica y de activos dedicados a la transmisión de
energía eléctrica.
(b)
Operaciones Habituales del giro social: Se define como operaciones ordinarias y
habituales de Colbún S.A., dentro de su giro, las siguientes:
(i)

La compra y venta de energía eléctrica, tanto en el mercado regulado como a
clientes libres, ya sea bajo contratos de suministro o no;

(ii)

La compra y venta de potencia;

(iii)

La contratación de servicios de asesoría en materias relacionadas con la
producción, distribución y venta de energía eléctrica y potencia; la contratación
de proyectos y estudios de ingeniería, ambientales y de otras especialidades,
para el desarrollo, operación y mantención de los activos de la sociedad, tanto
de generación como de transmisión; los demás servicios que resulten
accesorios para lo anterior;

(iv)

La adquisición y arriendo de bienes, así como la contratación de servicios y
personal, necesarios para la el desarrollo, operación y mantención de los activos
de la Sociedad, tanto de generación como de transmisión;

(v)

La adquisición de los combustibles y demás insumos necesarios para la
operación de las centrales de generación térmica e hídrica de la Sociedad, así
como para la operación de sus demás activos, tanto de generación como de
transmisión;

(vi)

La contratación de los servicios y la compra de los bienes necesarios para el
estudio, desarrollo y construcción de centrales de generación eléctrica, así como
todas las actividades que resulten necesarias para lo anterior;
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(vii)

La realización de operaciones bancarias y financieras de toda clase, tales como
la inversión en fondos mutuos y depósitos a plazo, la contratación de líneas de
crédito y sobregiro en cuenta corriente, y las demás actividades necesarias para
el manejo de los recursos líquidos de la Sociedad;

(viii)

La realización de operaciones de cambios internacionales, como la compra y
venta de divisas en el mercado interno, la remesa de divisas al exterior y la
internación de divisas mantenidas o recibidas en el extranjero;

(ix)

La realización de operaciones destinadas al financiamiento de las inversiones
de la Sociedad y para el financiamiento de su capital de trabajo, ya sea mediante
la contratación de créditos como a través de la colocación de instrumentos de
deuda en los mercados nacionales o internacionales;

(x)

La contratación de asesorías en materias financieras, contables, administrativas,
tributarias y legales;

(xi)

La contratación de servicios publicitarios; y

(xii)

La contratación de asesorías y servicios, así como la adquisición de activos,
bienes e insumos, necesarios para la operación de las oficinas y equipos de
administración de la Sociedad;

