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Informe anual 
de gestión 
El Comité de Directores ha sesionado 17 veces durante el 

año 2017, incluida la presente sesión, dando así pleno cum-

plimiento a las obligaciones dispuestas en el artículo 50 

bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y demás 

normativa aplicable.

Durante el ejercicio 2017 el Comité de Directores ha abor-

dado las materias de su competencia, que pasan a resu-

mirse a continuación:

1.-  Estados financieros:

-   En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2017, se analizaron 

los Estados Financieros para el registro de la Sociedad 

y sus acciones ante la SVS, acordando, por unanimidad, 

aprobar los Estados Financieros Combinados de la Socie-

dad al 31 de diciembre de 2015, incluyendo información 

complementaria relevante, así como el respectivo infor-

me de auditoría de la empresa Ernst &Young. Los seño-

res directores integrantes del Comité recomendaron, asi-

mismo, la aprobación de los referidos estados financieros 

por parte del directorio.  El Comité de Directores resolvió, 

de la misma forma, solicitar al Gerente de Administración, 

Finanzas y Control que la Empresa de Auditoría Externa 

Ernst & Young efectuare una presentación específica so-

bre operaciones con partes relacionadas correspondien-

tes a los meses de marzo y septiembre de cada año, así 

como una revisión de las provisiones de litigios y deriva-

dos en la próxima sesión de ese órgano societario.

-  En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2017, el Comité 

de Directores, por unanimidad, examinó las modifica-

ciones a las Normas Internacionales de Información 

Financiera cuya vigencia comenzaría a partir del 1 de 

enero de 2018.

-  En la misma sesión de 30 de marzo de 2017, el Comité 

de Directores acordó, por unanimidad, declarar analizadas 

las cuentas de patrimonio de la Compañía en los Estados 

Financieros Consolidados de Enel Chile al 31 de diciem-

bre de 2016, de acuerdo a la presentación efectuada por 

el Gerente de Administración, Sr. Paolo Pirri.

-  En sesión extraordinaria de 4 de mayo de 2017, el Comi-

té de Directores declaró, por unanimidad, examinados 

los Estados Financieros Consolidados de la Compañía 

al 31 de marzo de 2017, sus Notas, Estados de Resulta-

dos y Hechos Relevantes.

-  En sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2017, el Co-

mité de Directores, por unanimidad, resolvió declarar 

examinados los estados financieros consolidados de la 

Compañía al 30 de junio de 2017, auditados bajo nor-

ma IFRS “sin salvedad”, por parte de la firma auditora 

Ernst & Young y sometidos, asimismo, a revisión limi-

tada bajo estándar PCAOB efectuada por los mismos 

auditores indicados. En la misma sesión, y de la misma 

forma, el Comité de Directores resolvió declarar exami-

nados los estados financieros consolidados proforma 

de la Compañía al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciem-

bre de 2016, emitidos con Informe de Atestiguación de 

Ernst & Young.

-  En sesión extraordinaria de 3 de noviembre de 2017, el 

Comité de Directores declaró, por unanimidad, exami-

nados los Estados Financieros Consolidados de la Com-

pañía al 30 de septiembre de 2017, sus Notas, Estados 

de Resultados y Hechos Relevantes, así como la opinión 

de sus auditores externos emitida “sin salvedad” con 

fecha 3 de noviembre de 2017, firmada por el Sr. Emir 

Rahil, socio de Ernst & Young, acordando recomendar la 

aprobación de los mismos al Directorio de la Sociedad.

-  En sesión extraordinaria de 14 de noviembre de 2017, 

el Comité de Directores resolvió, por unanimidad, de-

clarar examinados los estados de situación financiera 

combinados proforma de Enel Chile al 30 de septiem-

bre de 2017, así como sus respectivas notas explica-

tivas. El Comité de Directores declaró examinados 

estos estados de situación financiera sujetos a que el 

Directorio validara los supuestos empleados por aqué-

llos. En la misma sesión y también por unanimidad, 

el Comité de Directores resolvió declarar examinados 

los estados financieros consolidados de la Compañía 

al 30 de septiembre de 2017, con informe de revisión 

limitada por parte de la firma auditora Ernst & Young y 

sometidos, asimismo, a revisión limitada bajo estándar 

PCAOB efectuada por los auditores indicados.

2. Informe de auditores externos sobre giro bancario 

y correduría de Dinero: En sesión ordinaria de 28 de 
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febrero de 2017, el Comité de Directores, por unanimi-

dad, acordó dejar constancia que había tomado conoci-

miento formal y expreso del informe sobre Correduría 

de Dinero y Giro Bancario preparado por los Auditores 

Externos de Enel Chile S.A., Ernst & Young, de fecha 28 

de febrero de 2017.

3. Examen de carta de control interno fficio circular 

N°422 SVS:  La Superintendencia de Valores y Segu-

ros, 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 im-

parte instrucciones específicas respecto de los proce-

dimientos de control interno, de manera que contem-

pla 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 conoci-

miento de los estados financieros correspondientes al 

31 de Diciembre de cada año.

 Así, en sesión ordinaria de 28 de febrero de 2017 el Co-

mité de Directores, por unanimidad, acordó dejar cons-

tancia que había tomado conocimiento formal y expre-

so de la Carta de Control Interno de fecha 28 de febrero 

de 2017, preparada por Ernst & Young, para dar cumpli-

miento a la normativa emitida por la Superintendencia 

de Valores y Seguros (SVS), sobre este particular. En 

sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2017, el Comité 

de Directores, por unanimidad, acordó dejar constancia 

que había examinado y tomado conocimiento formal y 

expreso de la Carta de Control Interno referida a Enel 

Chile S.A., de fecha 28 de noviembre, preparada por los 

auditores externos de la Compañía, Ernst & Young.

4. Presupuesto del Comité de Directores: En sesión 

ordinaria de 28 de febrero de 2017, el Comité de Direc-

tores aprobó, por unanimidad, la proposición del Presu-

puesto del Comité de Directores para el ejercicio 2017, 

según la cual éste consistiría en la cantidad de 10.000 

Unidades de Fomento para fines de gastos y funcio-

namiento del Comité de Directores y sus asesores.  

Asimismo, los miembros del Comité de Directores 

resolvieron, por unanimidad, someter la mencionada 

proposición del presupuesto del Comité de Directores 

para el ejercicio 2017 al Directorio, a fin de que si este 

órgano lo tiene a bien, lo someta a la Junta Ordinaria de 

Accionistas de la Compañía, con el objeto de que ésta 

decida en definitiva sobre este asunto.

5. Examen por auditores externos de materias previs-

tas en NCG N°385.: En sesión ordinaria de 28 de febre-

ro de 2017, por unanimidad, se declararon examinados 

por los Auditores Externos las materias voluntarias de 

buen gobierno corporativo contenidas en el numeral 1 

d) de la Norma de Carácter General N° 385 de la SVS, 

y se declaró que no se había producido ninguna de las 

materias indicadas en los acápites ii, iii y v del referido 

numeral.

6. Honorarios auditores externos ejercicio 2016: En se-

sión ordinaria de 28 de febrero de 2017, el Comité de 

Directores acordó, por unanimidad, aprobar los hono-

rarios pagados por las empresas del Grupo durante el 

ejercicio 2016 a las distintas firmas de Auditoría Exter-

na que ésta emplea.

7.  Supervisión y evaluación de los auditores externos: 

En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2017 se acor-

dó, por unanimidad, calificar de razonable el trabajo de 

los Auditores Externos de la Compañía, Ernst & Young, 

realizado durante el ejercicio 2016.

8. Examen de servicios a ser prestados por auditores 

externos: En sesiones ordinarias de fechas 28 de fe-

brero, 26 de abril, 27 de junio, 25 de julio, 30 de agosto 

(extraordinaria), 28 de septiembre, 26 de octubre y 20 

de diciembre, todas del año 2017, se analizaron los ser-

vicios a ser prestados por auditores externos, que no 

sean de auditoría externa recurrente, y se acordó decla-

rar que aquéllos no comprometen la idoneidad técnica 

ni la independencia de juicio de las respectivas empre-

sas de auditoría externa.  Ello, conforme a lo señalado 

en la Sección 202 de la Ley Sarbanes Oxley, en el artí-

culo 242, inciso final, de la Ley 18.045, de Mercado de 

Valores y en el Reglamento del Comité de Directores.

-  En sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2017, el Co-

mité de Directores acordó, por unanimidad, declarar 

examinada la presentación global sobre servicios de 

auditores externos distintos de la auditoría externa re-

currente, efectuada por el Gerente de Administración, 

Sr. Paolo Pirri. Asimismo, se dejó constancia por el Co-

mité de Directores que la información global presenta-

da se ajustaba a lo efectivamente examinado por este 
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Comité de Directores durante el ejercicio en curso y 

que los costos de los mencionados servicios se habían 

incrementado en línea con la Operación Elqui en desa-

rrollo, pero que ello en forma alguna había comprome-

tido la independencia de los auditores externos de la 

Compañía.

9. Formulario 20-F ante la SEC (Securities and Exchan-

ge Commission) de los Estados Unidos de América: 

En sesión ordinaria de 26 de abril de 2017, el Comité de 

Directores declaró examinados los estados financieros 

bajo IFRS que se incorporarían en el Formulario 20-F, 

con los cambios propuestos por el Director Sr. Gerardo 

Jofré, a efectos que aquéllos puedan ser incluidos en 

la presentación que se hará de los mismos ante la SEC, 

con el fin de cumplir con las normas y requerimientos 

emanados de dicha autoridad pública relacionados con 

la emisión de valores en los Estados Unidos de Améri-

ca.

10. Plan de auditoría externa 2017: En sesión extraordi-

naria de 31 de mayo de 2017, el Comité de Directores, 

por unanimidad, acordó declarar analizada la exposición 

realizada por el socio de Ernst & Young, señor Emir Rahil 

y por el socio de la misma empresa, señor Emir Rahil, 

sobre el Plan de Auditoría Externa para el año 2017.

11. Examen de operaciones entre partes relacionadas: 

En sesión ordinaria de 23 de enero de 2017, se declaró 

examinada la Operación entre Partes Relacionadas con 

Enel Italia SrL consistente en el proyecto de inversión 

(Capex) para la implementación del nuevo sistema in-

formático SAP, programa E4E en Enel Chile, por un va-

lor total estimado de 2,2 millones de Euros, correspon-

diendo de dicho valor un pago a Enel Italia SrL por un 

monto máximo de 700.000 Euros, declarándose que 

dicha operación contribuía al interés social de la Com-

pañía y se ajustaba en precio, términos y condiciones 

a aquéllas que prevalecían en el mercado al tiempo de 

su aprobación, para lo cual se tuvo a la vista un informe 

emitido por PricewaterhouseCoopers. 

 

 En la misma sesión ordinaria de fecha 23 de enero de 

2017, el Comité de Directores declaró examinada la 

Operación entre Partes Relacionadas consistente en 

la suscrición de contratos de prestación de servicios 

legales entre Enel Chile como prestadora y Enel Gene-

ración Chile y Enel Distribución Chile y las filiales direc-

tas de cada una de ellas, como receptoras de dichos 

servicios, declarando que dicha operación contribuía al 

interés social de la Compañía y se ajustaba en precio, 

términos y condiciones a aquéllas que prevalecían en el 

mercado al tiempo de su aprobación. 

-  En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2017, el Co-

mité de Directores declaró examinada una Operación 

entre Partes Relacionadas, consistente en un contrato 

de servicios de apoyo de parte de Enel Chile a las filia-

les de Enel Green Power Chile, en funciones de “staff”.  

De la misma forma se declaró examinada la resolución 

de los contratos vigentes a la fecha entre Enel Chile y 

EGP Chile, cuyo objeto era la prestación de servicios 

de sostenibilidad y relaciones institucionales.  El Comi-

té de Directores declaró que la suscripción del contrato 

de servicios referido contribuía al interés social de Enel 

Chile S.A. y se ajustaba en precio, términos y condicio-

nes a aquéllas que prevalecían en el mercado al tiempo 

de su aprobación.

-  En sesión ordinaria de 25 de agosto de 2017, el Comité 

de Directores, por unanimidad, declaró examinada la 

Operación entre Partes Relacionadas  consistente en 

la suscripción de un contrato con Enel Green Power 

North America, para la prestación, por parte de dicha 

sociedad, del servicio de Relación con Inversionistas 

en la jurisdicción de los Estados Unidos de América, 

declarando que dicha operación contribuye al interés 

social de Enel Chile S.A. y que se ajusta en precio, tér-

minos y condiciones a aquéllas que prevalecen actual-

mente en el mercado, para lo cual se ha tenido a la 

vista la certificación emitida al efecto por la Gerencia 

de Administración, Finanzas y Control de la Compañía

-  En sesión ordinaria de 26 de octubre de 2017, el Comi-

té de Directores declaró examinada la Operación entre 

Partes Relacionadas consistente en la celebración de 

un contrato de servicios entre Enel SpA como presta-

dora y Enel Chile S.A. como receptora de los mismos, 

declarando que dicha operación contribuía al interés so-

cial de Enel Chile S.A. y se ajustaba en precio, términos 

y condiciones a aquéllas que prevalecían en el mercado 

al tiempo de su aprobación, para lo cual ha tenido a la 

vista un informe emitido por Pricewaterhouse Coopers 

y se ha contado con una presentación del representan-

te de dicha Consultora, que ha elaborado el mismo.
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12. Proposición de clasificadores privados de riesgo: 

En sesión de ordinaria de 28 de febrero de 2017, el Co-

mité de Directores acordó, por unanimidad, proponer 

al Directorio de la Compañía que sean sugeridas en 

la junta de accionistas respectiva las empresas Feller 

Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile 

Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores 

privados de riesgo nacional y la firma Standard & Poors 

International Rating Services como clasificadora priva-

da de riesgo internacional, para el ejercicio 2017.

13. Proposición de auditores externos: En sesión ordina-

ria del Comité de Directores, de 30 de marzo de 2017, el 

Comité de Directores acordó, por unanimidad, sugerir 

al Directorio que se proponga a la Junta Ordinaria de 

Accionistas el siguiente orden de prelación para la de-

signación de una firma de auditoría externa de Enel Chi-

le S.A. para el año 2017: 1° E&Y; 2° BDO; 3° RSM y 4° 

PKF.  Los fundamentos considerados relevantes para 

proponer en primer lugar a E&Y como auditor externo 

de la Compañía son los siguientes: (i) presentó la pro-

puesta más competitiva de acuerdo a las evaluaciones 

técnicas y económicas verificadas sobre las propues-

tas recibidas; (ii) cuenta con una alta cualificación en 

la calidad de recursos disponibles y tiene amplia expe-

riencia en el sector eléctrico; (iii) es una de las cuatro 

firmas de auditoría más importantes a nivel internacio-

nal y nacional y (iv) es la empresa auditora con mayor 

nivel de sinergia para Enel Chile S.A., ya que el holding 

controlador de Enel Chile, Enel SpA, tiene a E&Y como 

su auditor principal. 

14. Aprobación de contratos con auditores externos: 

En sesión ordinaria de Comité de Directores de 31 de 

mayo de 2017, el Comité de Directores, por la unani-

midad de sus miembros, acordó declarar examinado y 

aprobado el contrato a suscribirse entre Enel Chile S.A. 

y los auditores externos Ernst & Young.

15. Análisis de denuncias al canal ético: En sesión ordi-

naria de 23 de enero de 2017, el Comité de Directores, 

por unanimidad, emitió su parecer sobre cada una de 

las denuncias presentadas, entregando directivas a se-

guir para cada una de éstas y confirmando lo ya resuel-

to por este órgano, en el sentido que corresponderá al 

Presidente del Comité de Directores realizar una con-

vocatoria a sesión extraordinaria de este órgano en el 

evento que una denuncia así lo justifique, a juicio del 

mismo Presidente del Comité.  El director Sr. Gerardo 

Jofré manifestó la importancia de contar con protoco-

los específicos para las actividades de la Gerencia de 

Aprovisionamientos, observando que debe haber sepa-

ración entre la parte técnica y el “procurement”.

-  En sesión ordinaria de 25 de agosto de 2017, el Comité 

de Directores, por unanimidad, emitió su parecer so-

bre cada una de las denuncias presentadas, de la mis-

ma forma que se indica en el párrafo precedente. El 

Director Sr. Gerardo Jofré manifestó su preocupación 

por la escasa cantidad de denuncias recibidas a través 

del Canal Ético, por lo cual propuso a la Gerencia de 

Auditoría Interna verificar si el personal de la compa-

ñía y sus filiales tiene un conocimiento adecuado del 

funcionamiento del mencionado Canal y solicitó se ob-

tuviera un “benchmark” por industria en esta materia y 

un “benchmark” con otras sociedades del Grupo Enel.  

El Jefe de Auditoría Interna de la compañía explicó las 

diversas actividades realizadas para la difusión y puesta 

en conocimiento del Canal Ético, destacando que di-

chas actividades no se limitaban a los empleados sino 

que también se extendían a los proveedores de Enel 

Chile y sus filiales.

 Don Gerardo Jofré enfatizó la importancia de contar 

con el mencionado “benchmark” por industria y con 

otras sociedades del Grupo Enel, destacando que le 

llamaba la atención que no hubiese denuncias por el 

evento viento y el evento nieve.

16. Reorganización societaria de Enel Chile.  Designa-

ción de evaluador independiente por parte del Comité 

de Directores: En sesión extraordinaria de 30 de agosto 

de 2017, el Comité de Directores, por unanimidad, re-

solvió aprobar la designación de Econsult Capital como 

evaluador independiente de la reorganización societaria 

denominada Proyecto Elqui, en cuanto operación entre 

partes relacionadas, con el objeto de informar a los ac-

cionistas respecto de las condiciones de la operación, 

sus efectos y su potencial impacto para la sociedad.

-  En sesión ordinaria de 26 de octubre de 2017, el Comité 

de Directores resolvió, por unanimidad, declarar exami-

nado el informe preliminar del evaluador independiente 

designado por ese organismo, Econsult Capital, en el 

contexto de la operación de reorganización societaria 

de Enel Chile.  Por la misma votación, el Comité de 
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Directores resolvió encomendar a su Presidente, Sr. 

Fernán Gazmuri Plaza, colocar el informe preliminar a 

disposición del Presidente del Directorio, a fin de que 

éste pudiera ser divulgado. En la misma sesión, el Co-

mité de Directores resolvió, por unanimidad, declarar 

examinado el borrador del informe Colectivo del Comi-

té de Directores de Enel Chile y realizar reuniones de 

trabajo a fin de avanzar en el mismo.

-  En sesión extraordinaria de 3 de noviembre de 2017, 

el Comité de Directores resolvió, por unanimidad, de-

clarar examinado y recibido el informe definitivo de la 

evaluación independiente desarrollada por Econsult 

Capital, en relación con la operación de reorganiza-

ción societaria de Enel Chile. Por la misma votación, 

el Comité de Directores resolvió encomendar a su Pre-

sidente, don Fernán Gazmuri Plaza, poner el referido 

informe a disposición del Presidente del Directorio a 

fin que éste pudiera ser, a su vez, puesto a disposición 

de los accionistas de la Compañía y del mercado en 

general, de conformidad a la normativa vigente. En la 

misma sesión, el Comité de Directores por unanimi-

dad, declaró examinado y complementado el borrador 

del Informe Colectivo del Comité de Directores de Enel 

Chile, procediendo a determinar horarios de reuniones 

de trabajo para avanzar en el mismo. En la referida se-

sión, el Presidente del Comité de Directores, Sr. Fernán 

Gazmuri Plaza, manifestó que luego de recibido y ana-

lizado formalmente el informe definitivo del evaluador 

independiente, Econsult, correspondía proceder a su 

remisión al Presidente del Directorio de la Sociedad, a 

fin de que éste lo sometiera al análisis de ese órgano 

societario y luego lo pusiera a disposición de los seño-

res accionistas, en la forma y plazo previstos en la Ley 

de Sociedades Anónimas.

-  En sesión extraordinaria de 14 de noviembre de 2017, el 

Comité de Directores resolvió, por unanimidad, decla-

rar aprobado el Informe Colectivo del Comité de Direc-

tores de Enel Chile.

17. Examen del sistema de remuneraciones y planes 

de compensación los gerentes, ejecutivos principa-

les y trabajadores de la compañía: En sesión ordi-

naria de 31 de mayo de 2017, el Comité de Directores, 

por unanimidad, declaró examinados los sistemas de 

remuneraciones y planes de compensación de los ge-

rentes, ejecutivos principales y trabajadores de la Com-

pañía.  El Director Sr. Gerardo Jofré destacó la impor-

tancia de analizar la remuneración que se paga a través 

de beneficios ya que, muchas veces, los trabajadores 

preferirían recibir éstos por su equivalente en dinero.

18. Varios: En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2017, 

el Presidente ad-hoc del Comité de Directores, Sr. 

Gerardo Jofré Miranda, manifestó, con motivo de la 

exposición realizada de los Estados Financieros de la 

Compañía, que sería útil contar para la próxima sesión 

ordinaria con una presentación específica sobre la 

cuenta de patrimonio de la compañía, a lo cual adhirie-

ron los restantes directores.

-  En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2017, el Direc-

tor Sr. Gerardo Jofré Miranda recordó que se había re-

suelto que los auditores externos prestaran un servicio 

acerca de operaciones con partes relacionadas y provi-

siones de litigios y derivados y que, con miras a dicha 

contratación, se había convenido en una presentación 

por parte del Gerente de Administración, Finanzas y 

Control.  El Sr. Raffaele Grandi, explicó que los men-

cionados servicios habían sido incorporados al contrato 

respectivo, que sería suscrito una vez que la Asamblea 

de Accionistas designara a los auditores externos para 

el año 2017.

-  En sesión ordinaria de 26 de abril de 2017, el Presiden-

te del Comité de Directores, Sr. Fernán Gazmuri Pla-

za, procedió a felicitar al Gerente General, al Fiscal y al 

Gerente de Finanzas por el excelente desarrollo de la 

Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Chile, la cual se 

había llevado a cabo exitosamente.  Los demás miem-

bros del Comité de Directores adhirieron a las palabras 

del Presidente.

-  En sesión ordinaria de fecha 26 de octubre de 2017 el 

Director Sr. Gerardo Jofré manifestó que consideraba 

muy relevante para el Comité examinar un consolidado 

de todas las contrataciones y pagos realizados a Ernst 

& Young correspondientes a servicios distintos de la 

auditoría externa recurrente.  Destacó que ello resulta 

fundamental para que el Comité disponga de un buen 

control de las mencionadas contrataciones.  El Presi-

dente del Comité de Directores y el Sr. Pablo Cabrera 

Gaete adhirieron a lo señalado.
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-  En sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2017, el di-

rector Gerardo Jofré Miranda manifestó que atendido 

que la revisión de controles internos que se realiza bajo 

la normativa de la Securities and Exchange Commis-

sion de los Estados Unidos de América apunta sólo 

a temas significativos, sería conveniente que Ernst & 

Young expusiera, en una próxima sesión, los demás 

asuntos que han sido levantados, aunque éstos no 

constituyan observaciones de tanta relevancia.  Los 

demás miembros del Comité de Directores adhirieron 

a lo propuesto.  Don Gerardo Jofré Miranda manifestó 

que también sería conveniente contar con una presen-

tación sobre la situación contable de Argentina a ser 

expuesta por los auditores externos y analizar también 

la situación de cobrabilidad.  Los demás miembros del 

Comité de Directores adhirieron a la propuesta antes 

indicada

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 26 de abril de 2017.


