
P

D

PRESIDENTE
Sr. Herman Chadwick Piñera
Documento de identidad: 4.975.992-4 *
Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Pontificia Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento: 25 de abril de 2018
Fecha de ingreso al Directorio: 28 de abril de 2016

Directorio
DIRECTOR
Sr. Giulio Fazio
Documento de identidad: YA 4656507*
Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales 
Universidad de los Estudios de Palermo (Abogado)
Fecha de nombramiento: 25 de abril de 2018
Fecha de ingreso al Directorio: 28 de abril de 2016

DIRECTOR
Sr. Salvatore Bernabei
Documento de identidad: YB 0600187*
Profesión: Ingeniero Industrial
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Magíster en Administración de Negocios 
Politécnico di Milano
Fecha de nombramiento: 25 de abril de 2018
Fecha de ingreso al Directorio: 28 de abril de 2016

DIRECTOR
Sr. Fernán Gazmuri Plaza
Documento de identidad: 4.461.192-9*
Profesión: Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento: 25 de abril de 2018
Fecha de ingreso al Directorio: 28 de abril de 2016

DIRECTOR
Sr. Juan Gerardo Jofré Miranda
Documento de identidad: 5.672.444-3*
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento: 25 de abril de 2018
Fecha de ingreso al Directorio: 28 de abril de 2016

DIRECTOR
Sr. Daniele Caprini
Documento de identidad: YA 9188092*
Profesión: Licenciado en Economía
Università degli Studi di Siena 
Master in Business Administration 
Università LUISS-Roma.
Fecha de nombramiento: 25 de abril de 2018
Fecha de ingreso al Directorio: 1 de marzo de 2018

DIRECTOR
Sr. Pablo Cabrera Gaete
Documento de identidad: 4.774.797-K*
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Pontificia Universidad Católica de Chile
Abogado
Diplomático
Academia Diplomática Andrés Bello 
Fecha de nombramiento: 25 de abril de 2018
Fecha de ingreso al Directorio: 28 de abril de 2016

(*) Documento de identidad: para los casos de los Sres. Chadwick, Gazmuri, Jofré y Cabrera corresponden al Rut, mientras que para los Sres. Caprini, Barnebei y 
Fazio, al pasaporte.

Para mayor detalle sobre la experiencia de los integrantes del Directorio revisar la web corporativa de Enel Chile.

Directorio
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Diversidad del Directorio
Número de personas por género  
Femenino 0
Masculino 7
Total 7

Número de personas por nacionalidad  
Chilena 4
Italiana 3
Total 7

Número de personas por rango de edad  
Entre 41 y 50 años 3
Entre 51 y 60 años 0
Entre 61 y 70 años 0
Mayor a 70 años 4
Total 7

Número de personas por antigüedad  
Menos de 3 años 2
Entre 3 y 12 años 5
Más de 12 años 0
Total 7
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Directores 
independientes
La Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas no contempla 
una definición de director independiente. Empero, en 
su Artículo 50 bis establece los criterios para definir 
que un director no es independiente. En este sentido, 
el mencionado artículo señala que “no se considerará 
independiente a quienes se hayan encontrado en cualquier 
momento dentro de los últimos 18 meses, en alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o dependencia 
económica, profesional, crediticia o comercial, de una 
naturaleza y volumen relevante, con la sociedad, las 
demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su 
controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera 
de ellos, o hayan sido directores, gerentes, administradores, 
ejecutivos principales o asesores de estas. 

2) Mantuvieren una relación de parentesco hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, con las 
personas indicadas en el número anterior. 

3) Hubiesen sido directores, gerentes, administradores o 
ejecutivos principales de organizaciones sin fines de lucro 
que hayan recibido aportes, contribuciones o donaciones 
relevantes de las personas indicadas en el número 1). 

4) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído 
o controlado, directa o indirectamente, el 10% o más del 
capital; directores; gerentes; administradores o ejecutivos 
principales de entidades que han prestado servicios 
jurídicos o de consultoría, por montos relevantes, o de 
auditoría externa, a las personas indicadas en el número 1). 

5) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído 
o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del 
capital; directores; gerentes; administradores o ejecutivos 
principales de los principales competidores, proveedores o 
clientes de la sociedad”. 

Bajo este criterio, son Directores Independientes en Enel 
Chile los Sres. Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete y 
Gerardo Jofré Miranda.

Remuneración del 
Directorio y del Comité 
de Directores
En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la 
Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, la remuneración 
del Directorio es fijada anualmente en la Junta Ordinaria 
de Accionistas de Enel Chile. La remuneración que 
corresponde al Directorio y Comité de Directores de 
Enel Chile para el ejercicio 2020 fue acordada en la Junta 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2020. 

Para el Directorio se considera una remuneración mensual, 
parte a todo evento y otra parte eventual. Esta consiste en 
UF216  en carácter de retribución fija mensual a todo evento 
y UF79,2 en carácter de dieta por asistencia a sesión, todo 
con un máximo de 16 sesiones en total, sean ordinarias o 
extraordinarias dentro del ejercicio correspondiente. 

En el evento que un Director de Enel Chile S.A. tenga 
participación en más de un Directorio de filiales y/o 
coligadas, o se desempeñe como Director o Consejero 
de otras sociedades o personas jurídicas, en las cuales 
Enel Chile S.A. ostente directa o indirectamente alguna 
participación, solo podrá recibir remuneración en uno 
de dichos Directorios Consejos de Administración. Los 
ejecutivos de Enel Chile S.A. y/o de sus filiales o coligada 
no percibirán para sí remuneraciones dietas en el evento 
de desempeñarse como directores en cualquiera de las 
sociedades filiales, coligadas, o participadas en alguna 
forma, de Enel Chile S.A. Con todo, tales remuneraciones 
dietas podrán ser percibidas para sí por los ejecutivos en 
la medida que ello sea autorizado previa y expresamente 
como un anticipo de la parte variable de su remuneración 
a ser pagada por las respectivas sociedades con las cuales 
se hallan vinculados por un contrato de trabajo.

Para el Comité de Directores, la retribución del Comité de 
Directores consiste en una remuneración mensual, una 
parte a todo evento y otra parte eventual. Esta considera 
UF72 en carácter de retribución fija mensual a todo evento 
y UF26,4 en carácter de dieta por asistencia a sesión; todo 
con un máximo de 16 sesiones en total, sean ordinarias o 
extraordinarias dentro del ejercicio correspondiente.
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El total de los gastos por concepto de remuneraciones durante el año 2020 fue de Ch$623.753.174 y se detalla en la siguiente 
tabla.

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO PERCIBIDAS EN EL PERÍODO 2020
Montos en Ch$

Nombre Cargo
Retribución 

Fija

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias
Retribución 
Fija Comité

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias 
Comité

Retribución 
Variable(2) Total 2020

Herman Chadwick Piñera Presidente 148.808.267 59.109.458 - - - 207.917.725
Giulio Fazio(1) Director - - - - - -
Salvatore Bernabei(1) Director - - - - - -
Daniele Caprini(1) Director - - - - - -
Fernán Gazmuri Plaza Director 74.404.133 29.554.729 24.801.378 9.851.576 - 138.611.816
Juan Gerardo Jofré Miranda Director 74.404.133 29.554.729 24.801.378 9.851.576 - 138.611.816
Pablo Cabrera Gaete Director 74.404.133 29.554.729 24.801.378 9.851.576 - 138.611.816
Total general  372.020.667 147.773.645 74.404.133 29.554.729 - 623.753.174

(1) Los señores Giulio Fazio, Salvatore Bernabei y Daniele Caprini renunciaron al pago de remuneración por sus posiciones actuales como directivos del Grupo 
Enel SpA.
(2) La retribución variable ya no forma parte de la dieta de los Directores.

El total de los gastos por concepto de remuneraciones durante el año 2019 fue de Ch$616.818.797 y se detalla en la siguiente 
tabla.

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO PERCIBIDAS EN EL PERÍODO 2019
Montos en Ch$

Nombre Cargo
Retribución 

Fija

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias
Retribución 
Fija Comité

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias 
Comité

Retribución 
Variable(2) Total 2019

Herman Chadwick Piñera Presidente 144.511.517 61.838.829 - - - 206.350.346
Giulio Fazio(1) Director - - - - - -
Salvatore Bernabei(1) Director - - - - - -
Daniele Caprini(1) Director - - - - - -
Fernán Gazmuri Plaza Director 72.255.758 30.919.415 24.085.253 9.562.391 - 136.822.817
Juan Gerardo Jofré Miranda Director 72.255.758 30.919.415 24.085.253 9.562.391 - 136.822.817
Pablo Cabrera Gaete Director 72.255.758 30.919.415 24.085.253 9.562.391 - 136.822.817
Total general  361.278.792 154.597.073 72.255.758 28.687.173 - 616.818.797

(1) Los señores Giulio Fazio, Salvatore Bernabei y Daniele Caprini renunciaron al pago de remuneración por sus posiciones actuales como directivos del Grupo 
Enel SpA.
(2) La retribución variable ya no forma parte de la dieta de los Directores.

Planes de incentivo

Durante los años 2020 y 2019, la Compañía no contempló planes de incentivo para los directores.

Gastos de asesorías del Directorio
Durante los años 2020 y 2019, el Directorio no realizó gastos en asesorías.
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Efectividad del 
Directorio

Reunión con Auditoría 
Interna

El Directorio se reúne con Auditoría Interna trimestralmente 
para revisar el Plan de Auditoría Anual, realizar el monitoreo 
de los planes de acción, examinar la efectividad del Modelo 
de Prevención de Delitos implementado por la Sociedad 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº20.393, además 
de otros asuntos que se detallan en la sección de Ética y 
Transparencia. Esta instancia permite analizar eventuales 
deficiencias en el sistema de Control Interno y Gestión de 
Riesgos de la Empresa, que puedan ser identificadas; así 
como controlar la implementación de las recomendaciones 
y planes de mejora, que permiten mitigar los riesgos 
inherentes a los procesos y operación de la Compañía. 

Reunión con los 
Auditores Externos
El Directorio se reúne con los Auditores Externos 
trimestralmente, dando cumplimiento a la práctica 
voluntaria contenida en la Norma de Carácter General 
(NCG) N°385 de la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF), para examinar materias relativas al Plan de Auditoría, 
entre otros temas.

Reunión con la Gerencia 
de Sostenibilidad 
Enel Chile considera la trasparencia de la información como 
la base de su información pública y comunicación al público 
interno y a los organismos internos de gobierno de la Compañía. 
Por esta razón adopta la práctica prevista en la NCG N°385 de 
la CMF, relativa a la información que reportan las sociedades 
anónimas abiertas del mercado local en materias de gobierno 
corporativo, e incorpora la difusión de prácticas relacionadas 
con responsabilidad social y desarrollo sostenible.
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Nuestras personas

Comunidad local y global

Cadena de suministro
sostenible

Salud y seguridad

Sostenibilidad ambiental

Gobierno sólido

Generación del futuro, 
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y plataforma

laboral
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• innovación
• cyber seguridad
• sopo�es digitales    
• economía circular    
• 	nanciamiento sostenible    

Megatendencias

Inputs País
Contexto Nacional

Materialidad
 
Derechos
Humanos 

Compromisos
ODS

Evaluadores
ASG

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A 
NIVEL NACIONAL (NDC) DE CHILE

CREACIÓN DE VALOR
SOSTENIBLE

EN EL LARGO PLAZO

DESARROLLO
SOSTENIBLE

A LO LARGO DE
TODA LA CADENA

DE VALOR

ACCIÓN
POR EL CLIMA

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

FIN
DE LA POBREZA    

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

IGUALDAD 
DE GÉNERO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

ACCIÓN
POR EL CLIMA

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Transición

Centrada

Fundamentos 

energética

en las personas

ESG

ACCIÓN
POR EL CLIMA

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

El Directorio aprobó la Política de Sostenibilidad y la Política de Diversidad en los años 2016 y 2017, respectivamente, y en base 
a ellas se han definidos indicadores clave en la gestión de las dimensiones ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG). 
El Directorio ha establecido procedimientos que tienen por objetivo proveer anualmente a sus stakeholders la información 
respecto a la gestión en materia de responsabilidad social y desarrollo sostenible. 

La Gerencia de Sostenibilidad presenta trimestralmente los resultados de los diferentes indicadores de negocio con los 
cuales se mide el desempeño en materia ASG de la Compañía. Estos indicadores están identificados de acuerdo al Plan 
de Sostenibilidad trienal, el cual considera objetivos y metas de negocio enfocados en la transición energética; metas en 
ámbito social con las personas que trabajan en la Compañía y las comunidades en las áreas en que opera; y, por último, los 
indicadores conexos con los cuatro pilares que sustentan todo el negocio sostenible. El Plan de Sostenibilidad 2021-2023 se 
integró a los 33 indicadores ASG para Enel Chile.

Además, con la finalidad de medir la utilidad y aceptación que han tenido los reportes de sostenibilidad difundidos a los 
grupos de interés relevantes, la Gerencia de Sostenibilidad presenta trimestralmente al Directorio: las tendencias de visitas 
a la página web del Informe de Sostenibilidad de la Compañía, como valores absolutos y en correspondencia con hitos de 
interés público relevantes para la Empresa; y la aceptación de la información pública en función del posicionamiento de la 
Compañía en los diferentes índices y clasificaciones ASG, tales como DJSI (Dow Jones Sustainability Index), MSCI, FTSE4 Good, 
Sustainalytics, entre otros.
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Asistencia a las sesiones 
del Directorio
El Directorio cuenta con un sistema de despacho 
electrónico, que permite a sus integrantes acceder de 
manera remota, permanente y segura a la documentación 
relativa a las sesiones de Directorio, la que es puesta a su 
disposición con una antelación mínima de tres días previos 
a cada sesión. Tiene también por objeto la gestión paperless 
de toda la documentación que se pone a disposición de los 
miembros del Directorio.

En relación a la asistencia a las sesiones de Directorio, 
durante 2020 se realizaron 13 reuniones, dos de las 
cuales fueron presenciales y 11 virtuales. Estas tuvieron en 
promedio una asistencia del 95% por parte de los directores. 
El porcentaje mínimo de asistencia a las sesiones ordinarias 
y extraordinarias del Directorio es del 75%.

Evaluación del 
Directorio
Anualmente, la Sociedad contrata la asesoría de un experto 
externo a la Compañía, quien prepara un informe para la 
detección e implementación de eventuales mejoras o 
áreas de fortalecimiento del Directorio de Enel Chile, a la luz 
de las prácticas recomendadas en la NCG N°385 de la CMF.

La metodología para la confección de dicho informe 
consiste en entrevistas a Directores, Gerente General, 
Fiscal, Gerente de Auditoría Interna y Auditores Externos de 
la Compañía, respecto al funcionamiento del Directorio, la 
preparación de las sesiones y los debates que se producen 
en las sesiones del mismo, entre otros temas relevantes.

Canal Ético
La Sociedad cuenta con un Canal Ético, regido por la política 
de whistleblowing, el cual ha sido debidamente comunicado 
a los trabajadores y alta gerencia de la Compañía. Este canal 
es extensivo a los trabajadores, directores, contratistas, 
proveedores, clientes, comunidades y demás partes 
interesadas, manteniendo acceso disponible por medio 

telefónico, presencial y digital a través de la página web de 
la Compañía, con posibilidad de mantener el anonimato 
al realizar un reporte. Las denuncias son posteriormente 
investigadas por la Gerencia de Auditoría y reportadas al 
Comité de Directores semestralmente.

Inducción del Directorio
La Compañía ha establecido un procedimiento de 
inducción a los nuevos directores en aquellas materias que 
se consideran necesarias para el buen ejercicio de su cargo 
y que le permitan una integración efectiva e informada al 
negocio social.

La inducción consiste en la entrega al nuevo director de 
un set con documentación relevante, tales como copia 
actualizada de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, 
de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, del 
Reglamento de Sociedades Anónimas, de los Estatutos de 
la Compañía y sistema de poderes, del Manual de Manejo 
de Información de Interés para el Mercado, del Código 
Ético, del Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción, 
de las actas de Directorio y de las Juntas de Accionistas, 
correspondientes a las respectivas sesiones ocurridas 
en los últimos 12 meses, entro otros. El contenido de la 
documentación antes señalada incluye aquellas materias 
referentes al negocio, estrategias y riesgos que atañan a la 
Sociedad. De esta manera, el nuevo director tiene acceso 
a extensa información de la Sociedad y no solo a aquella 
que es más relevante. El procedimiento de inducción para 
nuevos directores está disponible en la página web de la 
Compañía.

Capacitaciones del 
Directorio
La Compañía cuenta con un programa de capacitación 
permanente del Directorio consistente en la realización 
de charlas, cuyo calendario es aprobado anualmente por 
el Directorio. En ellas se abordan, entre otras materias, 
temas sobre sostenibilidad, innovación e inversiones, 
con la participación de destacados expositores expertos 
en dichas materias. El calendario del programa de 
capacitación permanente del Directorio está disponible en 
la página web de la Compañía. 
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Algunos de los temas tratados durante 2020 se refieren a 
“Inversiones responsables”, “Mercado de Bonos Verdes” e 
“Innovaciones: los mayores avances en Infraestructura y 
Redes, Generación y Servicios”, entre otros.

Visitas del Directorio a 
las instalaciones

Desde 2018, el Directorio ha puesto en práctica la realización 
de al menos dos visitas anuales a alguna dependencia 
o instalación del Grupo Enel, para conocer el estado y 
funcionamiento de esas dependencias e instalaciones y 
las principales funciones y preocupaciones de quienes se 
desempeñan en las mismas. Atendidas las circunstancias 
extraordinarias que se presentaron en 2020 con ocasión 
de la pandemia COVID-19, se realizaron dos visitas virtuales, 
una a la Central Rapel en septiembre y la otra a la Central 
Bocamina, en noviembre.

Mejoras en Prácticas de 
Gobierno Corporativo
Con el objeto de elevar más aún los altos estándares que 
mantiene la Compañía en relación con las prácticas de 
gobierno corporativo, responsabilidad social y desarrollo 
sostenible, durante 2020 el Directorio de Enel Chile acordó 
la implementación de nuevas prácticas y procedimientos, 
respecto de aquellas contenidas en la NCG N°385 de la CMF.

En materias de sostenibilidad, el Directorio de Enel Chile 
acordó delegar funciones relativas a sostenibilidad al 
Comité de Directores. 

En lo que respecta a la relación de la Compañía con los 
accionistas y el público en general, el Directorio de Enel 
Chile, en sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 
2020, acordó aprobar un procedimiento que posibilita el 
desarrollo de las Juntas de Accionistas de la Compañía a 
través de sistemas virtuales o no presenciales, para que 
los accionistas puedan participar y votar a distancia, y 
asimismo al público en general, informarse en tiempo real 
de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas.

En cuanto a la identificación de nuevos talentos en la 
Compañía, el Directorio ha acordado la implementación de 
programas de capacitación, gestionados por la Gerencia 
de Personas y Organización, destinados a detectar y 
capacitar nuevos talentos dentro de los profesionales de la 
Compañía, con el objetivo de desarrollar las capacidades, 

conocimientos y experiencias de los profesionales de Enel 
Chile, junto con potenciar futuros liderazgos.

Propiedad sobre Enel 
Chile
Según el registro de accionistas al 31 de diciembre de 2020, 
ninguno de los directores vigentes presentaba propiedad 
sobre la Compañía. 

Comités

Comité de Directores 
El Directorio, con fecha 25 de abril de 2018, después 
de la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con esa 
misma fecha, que eligió al Directorio de la Compañía, 
designó a los señores Fernán Gazmuri Plaza, Gerardo 
Jofré Miranda y Pablo Cabrera Gaete como miembros del 
Comité de Directores, los tres independientes de acuerdo 
a la definición del Artículo 50 bis de la Ley Nº18.046 sobre 
Sociedades Anónimas. En sesión ordinaria del Comité 
de Directores de fecha 25 de abril de 2018, el señor 
Fernán Gazmuri Plaza fue designado experto financiero y 
Presidente del Comité de Directores y el señor Domingo 
Valdés Prieto, Secretario del mismo.

Facultades del Comité de Directores:

La Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas consagra en 
su artículo 50 bis, las atribuciones del Comité de Directores. 
Adicionalmente a ellas, son también funciones del Comité, 
aquellas señaladas en los estatutos, las encomendadas por 
una junta de accionistas o por el propio Directorio. En este 
sentido, mediante sesión ordinaria de Directorio de fecha 
29 de febrero de 2016, se delegó al Comité de Directores 
de la sociedad las siguientes funciones:

1. Supervisar el trabajo de los auditores externos de la 
Compañía.  

2. Revisar y aprobar el plan anual de auditoría de la 
empresa de auditoría externa y los medios para 
desarrollarlo. 

3. Evaluar las cualificaciones, independencia y calidad del 
trabajo de la empresa de auditoría externa. 

4. Establecer las políticas de la Sociedad respecto de la 
contratación de ex - empleados de las empresas de 
auditoría externa. 
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5. Revisar y discutir con la administración de la Sociedad 
y la empresa de auditoría externa, en reuniones 
separadas si lo considera necesario: 
(i) Los informes de los auditores externos, el balance 

y además estados financieros presentados por los 
administradores de la sociedad a los accionistas y 
pronunciarse respecto de éstos en forma previa a su 
presentación a los accionistas para su aprobación;

(ii) Los aspectos críticos de las políticas y prácticas 
contables de la empresa;

(iii) Cualquier tema sustancial referente a principios 
contables o a la presentación de los estados 
financieros, incluido cualquier cambio significativo 
en la selección o aplicación por parte de la 
Compañía de principios contables, y 

(iv) El efecto de cambios contables o proyectos de normas 
contables que puedan ser aplicables a la empresa. 

6. Revisar y discutir con el auditor externo cualquier 
problema o dificultad que se plantee en el proceso de 
auditoría externa y la actuación de la administración al 
respecto. 

7. Establecer procedimientos para la recepción y 
gestión, en forma confidencial y anónima, de quejas 
y denuncias en el ámbito contable, de control interno 
o de auditoría externa, de conformidad con las Leyes 
y las políticas de la Compañía.  El Comité revisará las 
quejas referentes a contabilidad, controles internos 
en materia de contabilidad o cuestiones referentes 
a la auditoría externa que se reciban de acuerdo con 
dichos procedimientos.

Comité de Directores supervisará temas 
relacionados con la sostenibilidad
A su vez, en el año 2020 se formalizó el acuerdo alcanzado 
por el Directorio de la sociedad que confiere al Comité 
de Directores atribuciones en materia de sostenibilidad. 
Lo anterior con el objeto de mejorar más aún los altos 
estándares en las prácticas de gobierno corporativo, en 
referencia a la gestión de la sostenibilidad, incluyendo 
cambio climático, derechos humanos, diversidad e 
inclusión, entre otros, y el posicionamiento entre los 
inversionistas y analistas ASG (Ambiental, Social y Gobierno 
Corporativo). A este respecto, en sesión ordinaria del 
Directorio de Enel Chile S.A. celebrada con fecha 24 de 
junio de 2020, el Directorio delegó al Comité de Directores, 
la revisión del Informe y el Plan de Sostenibilidad en forma 
previa a su aprobación definitiva por parte del Directorio, 
informar el Plan y Política de Sostenibilidad de la Sociedad 

y sus modificaciones y supervisar la participación de la 
Compañía en los principales índices de sostenibilidad, 
entre otras importantes funciones.

Informe Anual del 
Comité de Directores
Informe anual de gestión

El Comité de Directores sesionó 13 veces durante 2020, 
dando así pleno cumplimiento a las obligaciones dispuestas 
en el Artículo 50 bis de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades 
Anónimas y la Sarbanes Oxley Act. de los Estados Unidos 
de América y demás normativa aplicable. El porcentaje de 
asistencia promedio de los directores a las sesiones del 
Comité de Directores fue de 100%. 

Durante el ejercicio 2020, el Comité de Directores abordó 
las materias de su competencia que pasan a resumirse a 
continuación:

1.- Estados Financieros
En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020, se declararon 
examinados, por unanimidad de los miembros del Comité, 
los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31 
de diciembre de 2019, sus Notas, Estados de Resultados y 
Hechos Relevantes, así como los informes de los Auditores 
Externos y de los Inspectores de Cuentas sobre el particular.

En sesión ordinaria de 29 de abril de 2020, el Comité de 
Directores declaró, por la unanimidad de sus miembros, 
examinados los Estados Financieros bajo IFRS que se 
habían incorporado en el Formulario 20-F a efectos 
que este pudiera ser presentado ante la Securities and 
Exchange Commission de los Estados Unidos de América 
(SEC), con el fin de cumplir con las normas y requisitos 
emanados de dicha autoridad pública.

En sesión extraordinaria de 4 de mayo de 2020, el Comité 
de Directores declaró, por unanimidad de sus miembros, 
examinados los Estados Financieros Consolidados de la 
Compañía al 31 de marzo de 2020, sus Notas, Estados de 
Resultados y Hechos Relevantes.

En sesión ordinaria de 27 de julio de 2020, el Comité de 
Directores, por unanimidad de sus miembros, resolvió 
declarar examinados los estados financieros consolidados 
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de la Compañía al 30 de junio de 2020, sus Notas, Análisis 
Razonado, Estados de Resultados y Hechos Relevantes, así 
como el informe de revisión limitada de auditoría.

En sesión ordinaria de 29 de octubre de 2020, el Comité 
de Directores declaró, por unanimidad de sus miembros, 
examinados los Estados Financieros Consolidados de la 
Compañía al 30 de septiembre de 2020, sus Notas, Estados 
de Resultados y Hechos Relevantes y el informe relativo a 
operaciones entre partes relacionadas elaborado por los 
auditores externos.

2.- Informe de auditores externos sobre Giro 
Bancario y Correduría de Dinero
En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020, el Comité 
de Directores, por unanimidad de sus miembros, acordó 
dejar constancia que había tomado conocimiento formal 
y expreso del informe sobre Correduría de Dinero y Giro 
Bancario preparado por los Auditores Externos de Enel 
Chile S.A., EY Servicios Profesionales de Auditoría y 
Asesorías SpA, de fecha 25 de febrero de 2020.

3.- Examen de Carta de Control Interno Oficio 
Circular N°422 de la CMF
El Comité de Directores examinó esta materia en sesión 
ordinaria de 25 de febrero de 2020. La CMF, con fecha 6 
de diciembre de 2007, emitió el Oficio Circular N°422, que 
complementa la Circular N°980, de 24 de diciembre de 
1990. Este Oficio Circular imparte instrucciones específicas 
respecto de los procedimientos de control interno, de 
manera que contempla la entrega de un informe provisorio 
y amplía el plazo señalado por la Circular N°980 para que 
los auditores externos entreguen un informe definitivo 
de control interno, indicando que podrán hacerlo llegar, 
a más tardar, hasta la fecha en que el Directorio tome 
conocimiento de los estados financieros correspondientes 
al 31 de diciembre de cada año. El Presidente del Comité 
de Directores, Sr. Fernán Gazmuri Plaza, precisó que 
se habían derogado las normas referidas, pero que no 
obstante la derogación mencionada, el Artículo Nº246 de la 
Ley de Mercado de Valores, entre otras materias, establece 
que a las empresas de auditoría externa les corresponde 
señalar al Directorio y al Comité de Directores, en su caso, 
las deficiencias que se detecten dentro del desarrollo 
de la auditoría externa en la adopción y mantenimiento 
de prácticas contables, sistemas administrativos y de 
auditoría interna, identificar las discrepancias entre los 
criterios contables aplicados en los estados financieros 
y los criterios relevantes aplicados generalmente en la 
industria en que dicha entidad desarrolla su actividad, así 
como, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de la sociedad y la de sus filiales incluidas en la respectiva 

auditoría externa, por lo que, en consecuencia, se mantenía 
la necesidad de informar las situaciones de control interno 
detectadas por parte de EY. Señaló que, en cuanto a la 
oportunidad de su emisión, la derogación referida no había 
afectado los plazos que fija la NCG N°30 de la CMF para la 
entrega de los Estados Financieros (EEFF) y, en tal sentido, se 
debía entender que el informe de control interno era parte 
de la información que debía entregarse por los auditores 
externos durante el primer trimestre de cada año con 
motivo de la revisión y aprobación de los EEFF anuales. Así, 
en la mencionada sesión, el Comité de Directores acordó 
dejar constancia, por unanimidad de sus miembros, que 
había tomado conocimiento formal y expreso de la Carta 
de Control Interno de 25 de febrero de 2020, preparada 
por EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías 
SpA, para dar cumplimiento a la normativa referida.

4.- Presupuesto del Comité de Directores
En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020, el Comité 
de Directores aprobó por unanimidad de sus miembros, 
la proposición del Presupuesto del Comité de Directores 
para el ejercicio 2020. Este ascendería a la suma de 
10.000 Unidades de Fomento para fines de gastos y 
funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores. 
Asimismo, el Comité de Directores resolvió, por unanimidad 
de sus miembros, someter la mencionada proposición del 
presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 
2020 al Directorio, a fin de que, si este órgano lo tenía a 
bien, lo sometiera a la Junta Ordinaria de Accionistas 
de la Compañía, con el objeto de que esta decidiera, en 
definitiva, sobre este asunto conforme a sus atribuciones.

5.- Examen por Auditores Externos de 
Materias Previstas en NCG N°385
En sesión ordinaria de 25 de febrero, 29 de abril, 27 de 
julio y 30 de noviembre de 2020, por unanimidad de 
sus miembros, se declararon examinadas las materias 
voluntarias de buen gobierno corporativo contenidas en el 
numeral 1d) de la NCG N°385 de la CMF, según presentación 
realizada por los Auditores Externos, y se destacó que no 
se había producido ninguna de las hipótesis descritas en 
los acápites ii), iii) y v) del referido numeral. 

6.- Análisis de gastos en auditoría externa año 
2020
En sesión ordinaria de 22 de enero de 2020 el Comité 
de Directores, por unanimidad de sus miembros, acordó 
declarar examinados los pagos efectuados a los auditores 
externos correspondientes a 2019, concluyendo que estos 
no habían afectado ni la independencia ni la idoneidad de 
los mismos. 
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7.- Honorarios Auditores Externos ejercicio 
2019 y estimación para 2020
En sesión ordinaria de 22 de enero de 2020, el Comité 
de Directores resolvió por unanimidad de sus miembros, 
declarar examinados los honorarios pagados durante el 
ejercicio 2019 a las distintas firmas de Auditoría Externa 
que emplea la Compañía y declarar analizada la estimación 
de los honorarios de servicios recurrentes previstos para 
el año 2020.

8.- Supervisión y Evaluación de los Auditores 
Externos
En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020 el Comité 
acordó, por unanimidad de sus miembros, calificar de 
razonable el trabajo realizado durante el ejercicio 2019 
por los Auditores Externos de la Compañía, EY Servicios 
Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA.

9.- Examen de servicios a ser prestados por 
Auditores Externos
En sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2020 se 
analizaron los servicios a ser prestados por auditores 
externos, que no sean de auditoría externa recurrente y 
se acordó por unanimidad de sus miembros, declarar que 
no comprometían la idoneidad técnica ni la independencia 
de juicio de las respectivas empresas de auditoría externa 
prestadoras de servicios. Ello, conforme a lo señalado en la 
Sección 202 de la Ley Sarbanes Oxley, en el Artículo 242, 
inciso final, de la Ley Nº18.045, de Mercado de Valores y en 
el Reglamento del Comité de Directores.

10.- Formulario 20-F ante la SEC de los 
Estados Unidos de América
En sesión ordinaria de 29 de abril de 2020, el Comité de 
Directores declaró, por unanimidad de sus miembros, 
examinados los estados financieros bajo IFRS que se 
habían incorporado en el Formulario   20-F, a efectos de 
que este pudiera ser presentado ante la SEC de los Estados 
Unidos de América, con el fin de cumplir con las normas y 
requisitos emanados de dicha autoridad pública.

11.- Examen de Operaciones con Partes 
Relacionadas
En sesión ordinaria de fecha 22 de enero de 2020, el Comité 
declaró examinado, por unanimidad de sus miembros, 
la operación con partes relacionadas, que consideraba 
el otorgamiento de un programa de garantías para Enel 
Green Power y/o sus filiales en Chile, por parte de Enel Chile, 

para cubrir aquellas garantías que fueran solicitadas por 
proveedores para el desarrollo de los proyectos aprobados 
por el Directorio de Enel Chile S.A. en el Plan Estratégico 
2020-2022. El monto total del programa correspondía a 
US$785 millones, con un monto máximo de cada garantía 
de US$150 millones. El plazo de vigencia del programa se 
acordó hasta el 31 de enero de 2021 (período en el cual 
se podrá solicitar el otorgamiento de estas garantías) y el 
plazo de vigencia de cada garantía sería de tres años.

En sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2020, 
el Comité declaró examinado por unanimidad de 
sus miembros, la operación con partes relacionadas, 
consistente en la contratación de un crédito con la 
sociedad relacionada Enel Finance International N.V(EFI) 
por hasta US$400 millones y con vencimiento de hasta 10 
años para propósitos corporativos generales, a una tasa de 
interés fija del 3,30%.

En sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 2020, el Comité 
declaró examinado por unanimidad de sus miembros, 
la operación con partes relacionadas, consistente en la 
contratación de un crédito con la sociedad relacionada Enel 
Finance International N.V (EFI) por hasta US$290 millones, 
más gastos, comisiones e impuestos, a ser obtenidos a 
través de un contrato de crédito revolving, contrato de 
crédito que podrá ser cedido por EFI a otras sociedades 
relacionadas, siguiendo para ellos la normativa italiana que 
resulte aplicable. El vencimiento del contrato de crédito 
será de hasta tres años con un costo All-in spread (sin 
WHT) de Libor + 140 bps.

En sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2020, el Comité 
declaró examinado por unanimidad de sus miembros, 
la operación con partes relacionadas, consistente en la 
prestación de servicios administrativos a tres empresas 
coligadas de su filial, Enel X Chile SpA: Enel AMPCI EBUS 
Chile SpA, ENEL AMPCI TS1 HOLDINGS SpA y ENEL AMPCI 
TS1 SpA. Los servicios administrativos que consideró la 
operación entre partes relacionadas son los siguientes: 
1) Seguridad, 2) Bienes inmuebles, 3) Auditoría Interna, 
4) Sistemas y procesos, 5) Contabilidad, 6) Impuestos, 7) 
Tesorería y gestión de deuda; 8) Seguros; 9) Consolidación 
e informes; 10) Adquisiciones; 11) Servicios Jurídicos. Las 
sociedades Enel AMPCI EBUS Chile SpA, ENEL AMPCI TS1 
HOLDINGS SpA pagarían anualmente a Enel Chile S.A. la 
suma de US$23.000 cada una, y la sociedad ENEL AMPCI 
TS1 SpA, la suma anual de US$117.000.
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En sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020, 
el Comité declaró examinado por unanimidad de 
sus miembros, la operación con partes relacionadas, 
consistente en la suscripción del contrato para el 
suministro de licencias y servicios software denominados 
“Sturnis”, “Nasdaq”, “Travel” y “Service Now”, entre Enel 
Chile S.A., como receptora, y Enel SpA, como proveedora, 
por un monto de 214.010 euros y por un plazo de un año, 
con la posibilidad de renovación automática por períodos 
iguales y sucesivos si las partes no indican lo contrario y las 
necesidades de la Sociedad lo requieren.

En la sesión de fecha 17 de diciembre de 2020, el Comité 
de Directores declaró examinada la a operación con partes 
relacionadas consistente en un contrato de prestación 
de servicios entre Enel Chile S.A., como prestadora 
y Enel Transmisión Chile S.A. como receptora de los 
servicios. Los servicios incluidos en el contrato son los 
siguientes: 1) Comunicación, 2) Personas y Organización, 
3) Planificación de Servicios, 4) Servicios Globales y 
Gestión de Administración, 5) Seguridad, 6) Inmobiliario, 
7) Auditoría Interna, 8) Fiscalía Chile, 9) Asesoría Tributaria, 
10) Finanzas, 11) Mesa de Dinero, 12) Administración, 
13) Seguros, 14) Mercado de Capitales y Cumplimiento, 
15) Relación con Inversionistas, 16) Sostenibilidad e 
Innovación, 17) Planificación y Control, 18) Regulación y 
19) Aprovisionamiento. El precio anual total del contrato 
por los servicios prestados es de UF51.027 a pagarse 
en su equivalente en pesos, cifra que corresponde 
aproximadamente a Ch$1.484.219.995. La duración será 
de 1 año a contar de la fecha de su suscripción, con 
renovación automática por un período de un año, con 
aviso de no renovación con seis meses de anticipación.

En la sesión de fecha 17 de diciembre de 2020, el Comité 
de Directores declaró examinada la operación con partes 
relacionadas consistente en la modificación de un contrato 
de prestación de servicios entre Enel Chile S.A., como 
prestadora y Enel Distribución Chile S.A. Los servicios 
que contempla el nuevo contrato son los siguientes: 1) 
Comunicación, 2) Personas y Organización, 3) Planificación 
de Servicios, 4) Servicios Globales y Gestión de 
Administración, 5) Seguridad, 6) Inmobiliario, 7) Auditoría 
Interna, 8) Fiscalía Chile, 9) Asesoría Tributaria, 10) Finanzas, 
11) Mesa de Dinero, 12) Administración, 13) Seguros, 
14) Mercado de Capitales y Cumplimiento, 15) Relación 
con Inversionistas, 16) Sostenibilidad e Innovación, 17) 
Planificación y Control, 18) Relaciones Institucionales, 19) 
Regulación y 20) Aprovisionamiento. El precio anual total 
del contrato es de UF181.112 a pagarse en su equivalente 
en pesos, cifra que corresponde aproximadamente a 
Ch$5.268.054.266, por un plazo de cinco años, renovables.

El Comité de Directores declaró que las Operaciones entre 
Partes Relacionadas examinadas contribuían al interés 
social y se ajustaban en términos, precio y condiciones a 
las que prevalecen actualmente en el mercado.

12.- Proposición de Clasificadores Privados de 
Riesgo
En sesión de ordinaria de 25 de febrero de 2020, el Comité 
de Directores acordó por unanimidad de sus miembros, 
proponer al Directorio de la Compañía que fueran sugeridas 
en la junta de accionistas respectiva, las empresas Feller Rate 
Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora 
de Riesgo Limitada, como clasificadores de riesgo nacional, 
y las firmas Fitch Ratings, Moody’s Investors Services y 
Standard & Poor’s International Rating Services, como 
clasificadores de riesgo internacional, para el ejercicio 2020.

13.- Proposición de auditores externos
En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2020, el Comité 
de Directores acordó por unanimidad de sus miembros, 
proponer al Directorio que se sugiriera a la Junta Ordinaria 
de Accionistas el siguiente orden de prelación para la 
designación de la firma de auditoría externa de Enel Chile 
S.A. para el año 2020: 1°KPMG Auditores Consultores SpA; 
2°Mazars Auditores Consultores SpA; 3° PKFChile Auditores 
Consultores Ltda. Los fundamentos considerados relevantes 
para proponer en primer lugar a KPMG como auditor 
externo de la Compañía fueron los siguientes: (i) presentó la 
propuesta más competitiva de acuerdo a las evaluaciones 
técnicas y económicas verificadas sobre las propuestas 
recibidas; (ii) cuenta con una alta cualificación en la calidad 
de recursos disponibles y tiene amplia experiencia en el 
sector eléctrico; (iii) es una de las cuatro firmas de auditoría 
externa más importantes a nivel internacional y nacional y (iv) 
es la empresa auditora externa con mayor nivel de sinergia 
para Enel Chile S.A., ya que el holding controlador de Enel 
Chile, Enel SpA, tiene a KPMG Auditores Consultores SpA 
como su auditor externo principal.

14.- Aprobación de contratos con Auditores 
Externos
En sesión extraordinaria de 27 de mayo de 2020, el Comité 
de Directores por la unanimidad de sus miembros, acordó 
declarar examinado y aprobado el contrato a suscribirse 
entre Enel Chile S.A. y los auditores externos KPMG 
Auditores Consultores SpA.

15.- Análisis de denuncias al Canal Ético
En sesión ordinaria de 22 de enero de 2020, el Comité de 
Directores, por unanimidad de sus miembros, emitió su parecer 
sobre cada una de las denuncias presentadas, entregando 
directivas a seguir para cada una de estas y confirmando lo ya 
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resuelto por este órgano, en el sentido que corresponderá al 
Presidente del Comité de Directores realizar una convocatoria 
a sesión extraordinaria de este órgano en el evento que una 
denuncia así lo justifique, a juicio del mismo Presidente del 
Comité. En sesión ordinaria de 24 de junio de 2020, el Comité 
de Directores, por unanimidad de sus miembros, emitió su 
parecer sobre cada una de las denuncias presentadas, de la 
misma forma que se indica en el párrafo precedente.

16.- Examen del sistema de remuneraciones 
y planes de compensación los gerentes, 
ejecutivos principales y trabajadores de la 
Compañía
En sesión ordinaria de 27 de julio de 2020, el Comité de 
Directores, por unanimidad de sus miembros, declaró 
examinados los sistemas de remuneraciones y planes de 
compensación de los gerentes, ejecutivos principales y 
trabajadores de la Compañía.

17.- Autoevaluación y revisión sobre control 
interno de la Compañía
En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020, el Comité de 
Directores examinó el informe definitivo de control interno 
referido al ejercicio 2019 preparado por la Administración 
de la Compañía.

18.- Medidas en materias de Sostenibilidad
En sesión ordinaria de Directorio de Enel Chile, de fecha 
24 de junio de 2020, con el objeto de mejorar más aún los 
altos estándares en las prácticas de gobierno corporativo en 
referencia a la gestión de la sostenibilidad, el Directorio de 
Enel Chile acordó delegar funciones relativas a sostenibilidad 
al Comité de Directores, con el objetivo de que aquel 
apoye al Directorio con funciones de carácter propositivo 
y consultivo, en las evaluaciones y decisiones relativas a la 
sostenibilidad de la Compañía, supervisando y promoviendo 
el compromiso de Enel Chile S.A en estas materias. 

En sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2020, 
el Comité de Directores examinó una presentación y 
plan de acción, efectuada por la Gerente de Relaciones 
con Inversionistas de Enel Chile, quien dio cuenta de los 
principales accionistas de la Compañía, de las actividades 
de marketing financiero que se habían llevado a cabo 
durante el año 2020, de la interacción con el mercado, 
de las agencias de rating de Enel Chile, refiriéndose 
además a las materias de ESG (Environmental, Social and 
Governance) que consideran dentro de sus evaluaciones 
y respecto de las cuales la Compañía debe poner especial 
atención, respecto de los cuales se preparó el plan de 
acción propuesto.

En sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 
2020, por unanimidad de sus miembros, el Comité de 
Directores acordó dejar constancia que se había tomado 
conocimiento formal de la presentación realizada por la 
Gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario 
de la Compañía, relativa al cumplimiento de los aspectos 
de sostenibilidad contenidos en NCG N°385, numeral 1.g) 
y 2.c), de la CMF.

Gastos del Comité de Directores de 
Enel Chile S.A. 

El Comité de Directores no hizo uso del presupuesto de 
gastos de funcionamiento aprobado por la Junta Ordinaria 
de Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2020.

Otros Comités de 
Directores
La Compañía cuenta con planes de contingencia diseñados 
para reaccionar frente a la materialización de eventos 
críticos o situaciones de crisis, a través de la formación de 
comités ad-hoc, los que están conformados por personas 
expertas para afrontar la crisis o el evento que se trate.
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Políticas, principios y códigos

• Código Ético
• Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción 

Enel Chile
• Política de Derechos Humanos
• Global Compliance Program on Corporate 

Criminal Liability
• Modelo de Prevención de Riesgos Penales

• Política de privacidad y 
protección de la información

• Estrategia de Tax y reporting

• Política de sustentabilidad y 
relacionamiento comunitario

• Política de Medio Ambiente
• Conservación de la Biodiversidad
• Política de diversidad

Integridad al centro Transparencia y privacidad 
de la información

Medio ambiente, comunidad 
y colaboradores

Integridad 
Enel Chile tiene como misión generar y distribuir valor 
en el mercado internacional de la energía, en beneficio 
de las necesidades de los clientes, de la inversión de los 
accionistas, de la competitividad de los países en los que 
opera y de las expectativas de todos aquellos que trabajan 
para la Empresa.

Código Ético

El Código Ético expone los compromisos y las 
responsabilidades éticas en la gestión de los negocios 
y de las actividades empresariales, asumidos por los 
colaboradores de Enel Chile S.A. y de sus sociedades 
subsidiarias. El ámbito de aplicación del mismo se extiende a 
los directores, administradores y colaboradores de cualquier 
tipo en dichas empresas. Este código está constituido por:

- los principios generales sobre las relaciones con los 
implicados, que definen de forma abstracta los valores 
de referencia en las actividades de Enel Chile; 

- los criterios de comportamiento respecto a cada tipo 
de implicado, que proporcionan específicamente las 
líneas directrices y las normas a las cuales se deben 
atener los colaboradores de Enel Chile para respetar 
los principios generales y para prevenir el riesgo de 
comportamientos no éticos; y 

- los mecanismos de implementación, que describen el 
sistema de control para el cumplimiento del Código 
Ético y para su continua mejora.

Enel Chile opera al servicio de las comunidades, respetando 
el medio ambiente y la seguridad de las personas, con el 
compromiso de asegurarles a las generaciones futuras un 
mundo mejor.

Enel Chile aspira a mantener y desarrollar una relación de 
confianza en los ámbitos en que realiza su labor, es decir, con 
aquellas categorías de individuos, grupos o instituciones 
cuya aportación es necesaria para hacer realidad la misión 
de Enel Chile o que tienen, de cualquier modo, un interés 
en dicha misión o en alcanzar sus objetivos.

Son partes implicadas aquellos que realizan inversiones 
vinculadas a las actividades de Enel Chile, en primer lugar, 
los accionistas y, después, los colaboradores, los clientes, 
los proveedores y los socios. En un sentido más amplio, 
son igualmente implicados todos aquellos, particulares 
o grupos, además de las organizaciones e instituciones 
que les representan, cuyos intereses se ven influidos por 
los efectos directos e indirectos de las actividades de Enel 
Chile. Se enmarcan en este ámbito las comunidades locales 
y nacionales en las que Enel Chile opera, las asociaciones 
ecologistas, las generaciones futuras, etc.

Un comportamiento no ético compromete la relación de 
confianza entre Enel Chile y sus partes implicadas. No 
son éticos, y favorecen que se asuman actitudes hostiles 
frente a la empresa, los comportamientos de todo aquel, 
particular u organización, que intente apropiarse de los 
beneficios de la colaboración de otros, aprovechando 
posiciones de poder.

Gobernanza como un pilar de la estrategia de Enel Chile
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Por lo tanto, el Código Ético está constituido por principios 
generales: 

Imparcialidad: en las decisiones que influyen en las 
relaciones con las partes implicadas, Enel Chile evita 
cualquier tipo de discriminación por edad, sexo, sexualidad, 
estado de salud, nacionalidad, opiniones políticas y 
creencias religiosas de sus interlocutores.

Honestidad: en el ámbito de su actividad profesional, 
los colaboradores de Enel Chile deberán respetar 
diligentemente las leyes vigentes, el Código Ético y 
los reglamentos internos. Bajo ningún concepto, la 
consecución de los intereses de Enel Chile puede justificar 
una conducta deshonesta.

Conducta correcta en caso de posibles conflictos de 
intereses: en la realización de cualquier actividad, se 
deberán evitar situaciones donde los sujetos implicados 
en las transacciones estén, o aparenten estar, en un 
conflicto de intereses. Con esto se entiende, tanto que 
un colaborador tenga un interés diferente respecto 
a la misión de la empresa y al equilibrio de los intereses 
de los implicados o se beneficie “personalmente” de 
oportunidades de negocio de la empresa, como que 
los representantes de los clientes o de los proveedores, 
o de las instituciones públicas, actúen en contra de las 
obligaciones fiduciarias vinculadas a su cargo, en sus 
relaciones con Enel Chile.

Confidencialidad: Enel Chile garantiza la confidencialidad 
de la información que posee y se abstiene de buscar 
datos reservados, salvo en caso de expresa autorización 
y conformidad con las normas jurídicas vigentes. Además, 
los colaboradores de Enel Chile no deberán utilizar 
información reservada para fines no vinculados al ejercicio 
de su propia actividad, como en el caso de abuso de 
información confidencial o manipulación del mercado.

Relaciones con los accionistas: el accionista, incluso 
potencial, no es solo una fuente de financiación, sino un 
sujeto con opiniones y preferencias morales de diversos 
tipos. Por lo tanto, para orientarse a la hora de tomar 
decisiones con respecto a la inversión y en las deliberaciones 
sociales necesita toda la información relevante disponible. 
Enel Chile crea las condiciones necesarias para que la 
participación de los accionistas en las decisiones de su 
competencia sea amplia y consciente, garantiza la igualdad 
de información y, asimismo, tutela el interés de Enel Chile 
y de la totalidad de los accionistas frente a iniciativas no 
marcadas por los principios de transparencia y corrección.

Protección de las participaciones de los accionistas: 
Enel Chile trabaja para que el rendimiento económico/
financiero sea tal que salvaguarde e incremente el valor 
de la empresa, con el fin de remunerar adecuadamente el 
riesgo que los accionistas asumen con la inversión de su 
capital.

Valor de los recursos humanos: los colaboradores de 
Enel Chile son un factor indispensable para su éxito. Por 
este motivo, Enel Chile tutela y promueve el valor de los 
recursos humanos con el fin de mejorar e incrementar las 
competencias y la competitividad de las capacidades que 
posee cada colaborador.

Equidad de la autoridad: en la suscripción y gestión de las 
relaciones contractuales que implican la formalización de 
relaciones jerárquicas – en particular con los colaboradores 
– Enel Chile se compromete a actuar de tal modo que la 
autoridad se ejerza de forma equitativa y correcta evitando 
cualquier tipo de abuso. En particular, Enel Chile garantiza 
que la autoridad no se transforme en el ejercicio de un 
poder lesivo para la dignidad y la autonomía del colaborador 
y que las elecciones de organización del trabajo protejan el 
valor de los colaboradores.

Integridad de la persona: Enel Chile garantiza la integridad 
física y moral de sus colaboradores, condiciones de 
trabajo que respeten la dignidad individual, las reglas 
de comportamiento propias de la buena educación y 
ambientes de trabajo, seguros y saludables. Igualmente, 
actúa de tal modo que en el entorno laboral no se 
produzcan episodios de intimidación o acoso. No se 
toleran solicitudes o amenazas dirigidas a inducir a las 
personas a actuar en contra de la ley o del Código Ético, o 
a adoptar comportamientos lesivos para las convicciones y 
preferencias morales y personales de cada uno.

Transparencia e integridad de la información: los 
colaboradores de Enel Chile deberán proporcionar 
información completa, transparente, comprensible y 
precisa, de modo que, a la hora de establecer las relaciones 
con la empresa, los implicados puedan tomar decisiones 
autónomas y conscientes de los intereses en juego, de las 
alternativas y las consecuencias relevantes. En especial, 
al formalizar posibles contratos, Enel Chile dedica una 
particular atención a especificarle, de forma clara y 
comprensible, al contratante los comportamientos a tener 
en todas las circunstancias previstas.

Diligencia y precisión en la ejecución de las tareas y de los 
contratos: los contratos y los encargos de trabajo deberán 
llevarse a cabo conforme a lo establecido conscientemente 

43Memoria Anual Enel Chile 2020



por las partes. Enel Chile se compromete a no aprovecharse 
de posibles condiciones de ignorancia, desconocimiento o 
incapacidad de la otra parte

Plan de Tolerancia Cero con la 
Corrupción 

Enel Chile es una Empresa comprometida con el respeto de 
su Código Ético. Es por ello que exige a sus colaboradores 
que sean honestos, transparentes y justos en el desempeño 
de sus tareas. Los mismos compromisos se piden a las 
demás partes interesadas, es decir, a las personas, grupos 
e instituciones que contribuyen a la consecución de sus 
objetivos o que se encuentran implicados en las actividades 
que desempeña para lograrlo. Estos compromisos se 
recogen en el Código Ético de la Compañía y se traducen en 
los siguientes principios generales: la Compañía rechaza toda 
forma de corrupción, tanto directa como indirecta; y aplica un 
programa para luchar contra la corrupción (Plan TCC).

Plan TCC: compromisos
Tomando como base el análisis de las actividades 
más expuestas al riesgo de corrupción siguiendo las 
estipulaciones de su Código Ético, Enel Chile S.A. asume 
los siguientes compromisos en el desempeño de sus 
actividades:

Sobornos
La Compañía prohíbe el uso de toda forma de pago ilícito, 
con medios pecuniarios o de otra clase, con el objetivo de 
obtener cualquier ventaja en las relaciones con sus partes 
interesadas.

Donaciones a partidos políticos
La Compañía no financia partidos políticos, ni a sus 
representantes o candidatos, ni en Chile ni en el extranjero; 
ni patrocina ningún acontecimiento cuyo fin exclusivo sea 
la propaganda política.

Donaciones a organizaciones benéficas y 
patrocinio
Enel Chile apoya, mediante actividades de patrocinio 
y formalizando convenios específicos, iniciativas que 
se puedan referir a temas sociales, medioambientales, 
deportivos, del espectáculo y del arte, de la divulgación 
científica y tecnológica con eventos que ofrezcan garantía 
de calidad, que tengan carácter nacional o respondan a 
necesidades territoriales específicas.

Tratos de favor
La Compañía no autoriza la realización, oferta ni aceptación, 
directa ni indirecta, de pagos ni beneficios por cualquier 
importe con el fin de agilizar servicios debidos por parte de 
sus interlocutores.

Regalos, obsequios y favores
No se admite ningún tipo de regalo que pueda ser 
interpretado como algo que excede las prácticas 
comerciales o de cortesía normales o, de cualquier forma, 
destinado a recibir un trato de favor en la realización de 
cualquier actividad que se pueda vincular a Enel Chile S.A.

Política de Derechos Humanos

Compromiso de Enel Chile con el respeto de 
los derechos humanos

Enel Chile S.A. promueve el respeto de los derechos 
humanos en todas sus relaciones comerciales y la adhesión 
de sus contratistas, proveedores y socios comerciales a 
los mismos principios, prestando particular atención a las 
situaciones de conflicto y de alto riesgo.

La Política de Derechos Humanos recoge el compromiso 
y las responsabilidades de Enel Chile S.A. en relación con 
todos los derechos humanos y, en especial, con los que 
afectan a su actividad empresarial y a las operaciones 
desarrolladas por todos los trabajadores de Enel Chile S.A. 
Esta Política fue aprobada por el Directorio de Enel Chile 
S.A. el 29 de febrero de 2016.

Global Compliance Program on 
Corporate Criminal Liability

Enel Global Compliance Program (EGCP) es una herramienta 
que permite reforzar el compromiso de la Compañía sobre 
los mejores estándares éticos, jurídicos y profesionales 
con objeto de aumentar y defender su reputación. A este 
efecto, define una serie de medidas preventivas orientadas 
a la responsabilidad penal en el ámbito empresarial.

Modelo de Prevención de Riesgos 
Penales

El objetivo de este documento es definir el Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales (Modelo de Prevención de 
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Delitos, para efectos de la Ley Nº20.393) de la Compañía 
para su aplicación en todos los ámbitos de su actividad 
empresarial. Ver más detalles sobre este modelo en la 
sección Ética e Integridad de esta Memoria Anual.

Programa de Cumplimiento de la 
Normativa de Libre Competencia

La normativa chilena en materia de libre competencia, 
Decreto Ley N°211 de 1973, tiene por objeto no solo 
defender la libre competencia en los mercados, sino 
también prevenir atentados contra la misma. En este 
contexto, Enel Chile S.A. cuenta con un Programa de 
Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia, que 
brinda pautas internas respecto a las formas correctas 
de prevención en la ocurrencia de conductas peligrosas 
o lesivas para la libre competencia. Para tales efectos, 
a través del Manual de Libre Competencia, el programa 
brinda información y educación a los colaboradores de la 
Compañía, de modo tal de que los mismos puedan detectar 
oportunamente las situaciones de peligro y, de ese modo, 
evitar que se materialicen.

Gobierno Corporativo
Directrices de Gobierno Corporativo 
del Grupo Enel 

En el Manual de Buen Gobierno se establecen los principios 
en los que se fundamenta el Gobierno Corporativo y las 
directrices de su aplicación.

Manual de Manejo de Información de 
Interés para el Mercado

Actuar de buena fe, anteponiendo los intereses generales 
a los propios, son valores intransables dentro de Enel 
Chile y son parte de la esencia de lo que se despliega en 
nuestro Manual de Manejo de Información de interés para 
el Mercado. 

Política General de Habitualidad

Política General de Habitualidad aprobada por el Directorio 
de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 147, letra b, de la Ley Nº18.046.

Política de Control y Gestión de 
Riesgos 

Esta tiene por objeto establecer el modelo de Enel Chile 
para controlar y gestionar los riesgos, definiendo la misión 
de los órganos vinculados al mismo y las competencias 
asignadas para todo el conjunto empresarial de la 
Compañía en materia de riesgos. Para mayor detalle revisar 
la sección Gestión Riesgos de esta Memoria Anual. 

Protocolo de Actuación en el Trato con 
Funcionarios Públicos y Autoridades 
Públicas

Este protocolo de buenas prácticas en el trato con 
funcionarios y autoridades públicas entrega a la Compañía 
los principios, prácticas y procedimientos de actuación.

Protocolo de aceptación y 
ofrecimiento de regalos, obsequios y 
favores Enel Chile 

El objetivo es establecer los criterios de actuación que 
desarrollan los principios y compromisos del Código 
Ético y del Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción, 
respectivamente, en materia de ofrecimiento y aceptación 
de regalos, obsequios y favores.

Procedimiento de Capacitación 
Permanente y Mejoramiento Continuo 
del Directorio 

El propósito de este procedimiento es establecer los 
mecanismos y los contenidos que permitan la capacitación 
permanente y eficaz de los miembros del Directorio y su 
mejoramiento continuo.

Sostenibilidad
Enel Chile cuenta con una definición de principios, valores, 
políticas y procedimientos, que están destinados a 
propiciar la adecuada gobernabilidad de la Compañía.

Política de Biodiversidad

En esta política aprobada por el Directorio se identifican 
seis prácticas a implementar en el desarrollo de sus 
actividades. Estas contribuyen y están en línea con 
estándares y principios internacionales descritos en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de la ONU, 
el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
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de ONU y Metas Aichi para la Biodiversidad de CBD, así 
como otras estrategias nacionales e internacionales de 
biodiversidad. 

Con esta política, Enel Chile promueve el respeto hacia 
el principio de “cero pérdidas netas”, a través de una 
adecuada planificación de proyectos y evaluación ambiental 
preventiva (no net loss) de biodiversidad, evitando, 
reduciendo y/o compensando los impactos negativos 
sobre las especies y hábitats naturales relevantes, sea 
por su grado de protección, índices de representatividad 
y/o valor ecosistémico. La identificación y valoración de la 
biodiversidad y de servicios ecosistémicos de los territorios 
en los que opera la Compañía se realiza en colaboración 
con las comunidades locales, instituciones académicas y 
ONG, a partir de la cual se proponen y desarrollan proyectos 
para su restauración, conservación y monitoreo.

Política de medio ambiente

El cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, así 
como la lucha contra el cambio climático y la contribución al 
desarrollo económico sostenible, son factores estratégicos 
en la planificación, operación y desarrollo de las actividades 
de Enel Chile y sus subsidiarias, siendo parte de la visión 
del Grupo Enel el liderar la transición energética. La política 
ambiental, aprobada por los diferentes Directorios, se 
enmarca dentro de la política medioambiental del Grupo 
vigente desde 1996 y actualizada en 2018. La misma está 
basada en cuatro principios básicos:

• Proteger el medio ambiente mediante la prevención de 
los impactos.  

• Mejorar y promover la sostenibilidad medioambiental 
de los productos y servicios.  

• Crear valor compartido entre la Empresa y sus grupos 
de interés.  

• Adoptar y cumplir los compromisos voluntarios, 
promoviendo prácticas ambiciosas en la gestión 
medioambiental.

Política de Sostenibilidad y 
relacionamiento comunitario

Esta política de Enel Chile establece la directriz, a través 
de la cual, la Compañía toma conciencia del impacto que 
sus actividades de negocio pueden tener sobre el medio 
ambiente, las condiciones de vida, el desarrollo económico, 
social y el bienestar general de la sociedad, así como de 
la importancia de generar buena voluntad social en los 
mercados donde operamos. 

Política de Diversidad e Inclusión

Enel Chile cree que el respeto y la promoción de los 
principios de la no discriminación arbitraria, la igualdad 
de oportunidades e inclusión, son valores fundamentales 
en el desarrollo de sus actividades. En este sentido, busca 
mejorar el ambiente laboral y hacer posible una mejor la 
calidad de vida en el trabajo, lo que conllevaría mejoras 
en sus resultados. La Compañía está comprometida con 
crear un ambiente de trabajo inclusivo, en el cual cada 
trabajador pueda desarrollar su potencial y maximizar su 
contribución. Este documento tiene por objetivo definir los 
principios clave requeridos para difundir una cultura que 
ponga atención en la diversidad y que agregue su valor.
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