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INTRODUCCIÓN AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMBINADO PRO-

FORMA DE ENEL CHILE S.A. Y FILIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  

El siguiente estado de situación financiera combinado pro-forma de Enel Chile S.A. y filiales al 30 de 

septiembre de 2017 se deriva de los estados financieros consolidados intermedios de Enel Chile S.A. y filiales 

(en adelante “Enel Chile”) al 30 de septiembre de 2017 y de Enel Green Power Latin América S.A.1 y filiales 

(en adelante “EGPL”) al 30 de septiembre de 2017 (en adelante, en su conjunto, la “información financiera 

consolidada histórica”).  
 

En relación a lo indicado por el Título IX, artículo 156, del Reglamento de Sociedades Anónimas, se ha 

elaborado el estado de situación financiera combinado pro-forma de Enel Chile y filiales al 30 de septiembre 

de 2017. Dicho estado de situación financiera combinado pro-forma está acompañado por las respectivas 

notas explicativas, todo lo cual, presenta los efectos significativos sobre la información financiera consolidada 

histórica, de haberse hecho efectiva la oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) y la fusión (“la 

Fusión”) propuesta al 30 de septiembre de 2017 bajo los supuestos descritos en la Nota 2.b). 
 

Contabilización de la transacción 
 

La Administración de Enel Chile ha determinado que esta potencial transacción de OPA y Fusión de 

sociedades, en caso de materializarse, debería ser considerada contablemente, como una transacción de 

patrimonio de Enel Chile mediante la emisión de sus acciones a ser entregadas a Enel Green Power S.p.A. (o 

en su defecto, a la sociedad que posea las participaciones de EGPL al momento de realizarse la Fusión) como 

contraprestación por la participación en su futura fusión con EGPL.  
 

Se considera que la transacción contablemente se refleja como transacción de patrimonio, ya que todas las 

entidades involucradas se encuentran bajo control común de Enel S.p.A., por consiguiente no se trata de una 

combinación de negocios bajo el alcance de la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. Consecuentemente, la 

administración reflejará la fusión de EGPL con Enel Chile usando el método de unificación de intereses. Bajo 

este método los activos y pasivos involucrados de la entidad transferida (“EGPL”) en la transacción se 

mantienen reflejados al mismo valor libros en que estaban registrados en la matriz última (“Enel S.p.A.”), lo 

anterior sin perjuicio de la eventual necesidad de realizar ajustes contables para homogenizar las políticas 

contables de las empresas involucradas.  Cualquier diferencia entre los activos y pasivos aportados como 

parte de la transacción y la contraprestación entregada, se registra directamente en patrimonio, como un cargo 

o abono a la cuenta de “Otras reservas”.  
 

Por lo cual, la presentación de la información financiera combinada pro-forma está preparada en base al 

estado de situación financiera histórico de Enel Chile al 30 de septiembre de 2017, el cual ha sido preparado 

de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el International 

Accounting Standards Board (“IASB”), siguiendo los requerimientos establecidos en la Norma Internacional 

de Contabilidad (“NIC”) N°34 Información Financiera Intermedia.  
 

El proceso de fusión no implicaría cambios sustanciales en la actual estructura de control sobre Enel Chile 

S.A. por parte del Grupo Enel S.p.A., a la fecha de la fusión.  
 

Las principales bases de presentación determinadas por la Administración son las que se describen en la Nota 

2.b al estado de situación financiera combinado pro-forma, adjunto. 
 

El estado de situación financiera combinado pro-forma de Enel Chile se deriva de los estados financieros 

consolidados intermedios de Enel Chile y filiales al 30 de septiembre de 2017, y deben ser leídos en conjunto 

con los estados financieros consolidados históricos de Enel Chile y filiales y sus respectivas notas 

explicativas, revisados al 30 de septiembre de 2017, incorporados por referencia.  
 

La información financiera pro-forma presente en este documento podría no reflejar los resultados futuros o de 

posición financiera de Enel Chile o cuáles hubiesen sido los resultados si la fusión hubiese ocurrido antes de 

la fecha efectiva de la fusión. 

                                                           
1 Con fecha 24 de octubre de 2017, EGPL se constituyó como Sociedad Anónima Cerrada, con un número de acciones emitidas de 

827.205.371. 



  

 

 

Estado de Situación Financiera Combinado Pro-forma 
 

ENEL CHILE S.A. Y FILIALES 
 

30 de septiembre de 2017 



  

-1- 

 

ENEL CHILE S.A. Y FILIALES                                             

                                                

Estado de Situación Financiera Combinado Pro-Forma al 30 de Septiembre de 2017 

(En miles de pesos chilenos)                                              

                                                

ACTIVOS 

  

Enel Chile 

Consolidado 

Histórico 

  

Ajustes 

Pro-

Forma  

("OPA") 

  Nota   

Enel Chile 

Combinado 

Pro Forma 

("OPA") 

  

Enel Green 

Power Latin 

América S.A. 

Consolidado 

  
Ajustes por 

Asignación 

Push Down 

  Nota   

Enel Green 

Power Latin 

América S.A. 

Consolidado 

(con 

"Asignación 

Push down") 

  
Ajustes Pro-

Forma 

("Fusión") 

  Nota   

Enel Chile 

Combinado  

Pro-Forma 

("Fusionado") 

  M$   M$       M$   M$   M$       M$   M$       M$ 

      (1)   (2)       (3)   (4)   (5)       (6)   (7)       (8) 

ACTIVOS CORRIENTES                   664.29           664.29             

                                                

Efectivo y equivalentes al efectivo   272.087.378    -              272.087.378    1.146.360    -              1.146.360    -              273.233.738  

Otros activos financieros corrientes   4.011.464    -              4.011.464    -          -              -          -              4.011.464  

Otros activos no financieros corrientes   9.014.877    -              9.014.877    2.827.306    -              2.827.306    -              11.842.183  

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes   439.597.558    -              439.597.558    88.489.184    -              88.489.184    -              528.086.742  

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes   30.156.932    -              30.156.932    36.747.320    -              36.747.320    (16.350.370)   (i)   50.553.882  

Inventarios corrientes   36.782.135    -              36.782.135    2.543.427    -              2.543.427    -              39.325.562  

Activos por impuestos corrientes   65.088.542    -              65.088.542    3.158.391    -              3.158.391    -              68.246.933  

                                                

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES   856.738.886    -              856.738.886    134.911.988    -              134.911.988    (16.350.370)       975.300.504  

                                                

ACTIVOS NO CORRIENTES                                             

                                                

Otros activos financieros no corrientes   33.587.054    -              33.587.054    1.438.532    -              1.438.532    -              35.025.586  

Otros activos no financieros no corrientes   14.715.768    -              14.715.768    203.500    -              203.500    -              14.919.268  

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes   35.435.980    -              35.435.980    -          -              -          -              35.435.980  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación   18.188.198    -              18.188.198    -          -              -          -              18.188.198  

Activos intangibles distintos de la plusvalía   43.758.342    -              43.758.342    39.935.694    -              39.935.694    -              83.694.036  

Plusvalía   887.257.655    -              887.257.655    7.022.971    18.519.108    (A)   25.542.079    -              912.799.734  

Propiedades, planta y equipo   3.533.305.614    -              3.533.305.614    1.446.572.620    -              1.446.572.620    -              4.979.878.234  

Propiedad de inversión   8.362.388    -              8.362.388    -          -              -          -              8.362.388  

Activos por impuestos diferidos   22.929.760    -              22.929.760    20.326.364    -              20.326.364    -              43.256.124  

                                                

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES   4.597.540.759    -              4.597.540.759    1.515.499.681    18.519.108        1.534.018.789    -              6.131.559.548  

                                                

TOTAL DE ACTIVOS   5.454.279.645    -              5.454.279.645    1.650.411.669    18.519.108        1.668.930.777    (16.350.370)       7.106.860.052  
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ENEL CHILE S.A. Y FILIALES                                             

                                                

Estado de Situación Financiera Combinado Pro-Forma al 30 de Septiembre de 2017 

(En miles de pesos chilenos)                                              

                                                

PATRIMONIO Y PASIVOS 

  

Enel Chile 

Consolidado 

Histórico 

  
Ajustes Pro-

Forma  

("OPA") 

  Nota   

Enel Chile 

Combinado 

Pro Forma 

("OPA") 

  

Enel Green 

Power Latin 

América S.A. 

Consolidado 

  

Ajustes 

por 

Asignación 

Push 

Down 

  Nota   

Enel Green 

Power Latin 

América S.A. 

Consolidado 

(con 

"Asignación 

Push down") 

  
Ajustes Pro-

Forma 

("Fusión") 

  Nota   

Enel Chile 

Combinado  

Pro-Forma 

("Fusionado") 

  M$   M$       M$   M$   M$       M$   M$       M$ 

      (1)   (2)       (3)   (4)   (5)       (6)   (7)       (8) 

PASIVOS CORRIENTES                   664.29           664.29             

                                                

Otros pasivos financieros corrientes   25.132.749    -              25.132.749    68.388.648    -              68.388.648    -              93.521.397  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes   426.025.191    -              426.025.191    50.159.160    -              50.159.160    -              476.184.351  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes   54.995.068    -              54.995.068    28.334.299    -              28.334.299    (16.350.370)   (i)   66.978.997  

Otras provisiones corrientes   5.379.036    -              5.379.036    -          -              -          -              5.379.036  

Pasivos por impuestos corrientes   46.559.761    -              46.559.761    638    -              638    -              46.560.399  

Otros pasivos no financieros corrientes   12.026.065    -              12.026.065    -          -              -          -              12.026.065  

                                                

PASIVOS CORRIENTES TOTALES   570.117.870    -              570.117.870    146.882.745    -              146.882.745    (16.350.370)       700.650.245 

                                                

PASIVOS NO CORRIENTES                                             

                                                

Otros pasivos financieros no corrientes   812.210.548    1.161.922.088    (a)   1.974.132.636    274.418.986    -              274.418.986    -              2.248.551.622  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes   840.852    -              840.852    -   -              -   -              840.852  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes   -          -              -          417.847.978    -              417.847.978    -              417.847.978  

Otras provisiones no corrientes   68.104.719    -              68.104.719    8.845.537    -              8.845.537    -              76.950.256  

Pasivos por impuestos diferidos   197.469.343    -              197.469.343    54.451.791    -              54.451.791    -              251.921.134  

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes   57.036.196    -              57.036.196    708.102    -              708.102    -              57.744.298  

Otros pasivos no financieros no corrientes   308.000    -              308.000    -          -              -          -              308.000  

                                                

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   1.135.969.658    1.161.922.088        2.297.891.746    756.272.394   -              756.272.394    -              3.054.164.140  

                                                

TOTAL PASIVOS   1.706.087.528    1.161.922.088        2.868.009.616    903.155.139    -              903.155.139    (16.350.370)       3.754.814.385  

                                                

PATRIMONIO                                             

Capital emitido   2.229.108.975    774.614.725    (b)   3.003.723.700    527.698.886    -              527.698.886    544.028.393    (ii)   4.075.450.979  

Ganancias acumuladas   1.754.976.619    -              1.754.976.619    123.506.438    -              123.506.438    (123.506.438)   (ii)   1.754.976.619  

Otras reservas   (1.017.014.701)   (1.173.658.678)   (c)   (2.190.673.379)   992.619    18.519.108    (B)   19.511.727    (420.521.955)   (ii)   (2.591.683.607) 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   2.967.070.893    (399.043.953)       2.568.026.940    652.197.943    18.519.108        670.717.051    -              3.238.743.991  

                                                

Participaciones no controladoras   781.121.224    (762.878.135)   (d)   18.243.089    95.058.587    -              95.058.587    -              113.301.676  

                                                

TOTAL PATRIMONIO   3.748.192.117    (1.161.922.088)       2.586.270.029    747.256.530    18.519.108        765.775.638    -              3.352.045.667  

                                                

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS   5.454.279.645    -              5.454.279.645    1.650.411.669    18.519.108        1.668.930.777    (16.350.370)       7.106.860.052  
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1. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN 
 

La transacción de fusión es parte de una reorganización (la “Reorganización”) de ciertas sociedades, todas 

ellas controladas por Enel S.p.A. (“Enel”), una compañía de generación y distribución de electricidad italiana, 

que antes de la transacción de OPA y fusión, posee un 60,6% de Enel Chile S.A. El propósito de la 

reorganización consiste en integrar los activos energéticos renovables en Chile mantenidos por Enel Green 

Power Latin América S.A. (“EGPL”) con la Sociedad Enel Chile, a su vez, controladora de los activos de 

generación de energía convencional pertenecientes a Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación Chile”) y 

los activos de Distribución de energía eléctrica pertenecientes a Enel Distribución Chile. 
 

Enel Chile y Enel Generación Chile son entidades registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros y 

tienen American Depository Receipts transados en la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo cual también 

están sujetas a la regulación de la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  
 

EGPL es una filial de Enel, actualmente controlada a través de Enel Green Power S.p.A. (“EGP”). La 

Reorganización propuesta tiene como objetivo consolidar la posición de liderazgo de Enel Chile en la 

industria eléctrica en Chile a través de la fusión con EGPL, que se espera tenga como resultado un mayor 

nivel de crecimiento orgánico y mayor diversificación de la cartera de proyectos. 
 

La Reorganización propuesta se espera que involucre dos fases, cada una de las cuales está condicionada en la 

implementación de la otra, según la siguiente descripción: 
 

1. Oferta Pública de Adquisición de Acciones  
 

Enel Chile presentará una oferta pública de adquisición de acciones ("OPA") dirigida a adquirir la totalidad de 

las acciones emitidas por su filial Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación Chile”) que sean de 

propiedad de los accionistas minoritarios de esta última (equivalente a un 40% aproximadamente de su capital 

emitido). La contraprestación de la OPA se espera que sea pagada en dinero en efectivo, sujeto a la condición 

que los accionistas de Enel Generación Chile hayan acordado utilizar una porción específica de la 

consideración en dinero en efectivo para suscribir acciones o ADS de Enel Chile (la “Condición de 

Suscripción de Acciones/ADS). 
 

La efectividad de la OPA estará condicionada al cumplimiento de lo siguiente: 
 

 La adquisición en la OPA de un número total de acciones que permitiría a Enel Chile incrementar su 

participación accionaria en Enel Generación Chile superior al 75% desde el actual 60%; 

 La aprobación por la Junta de Accionistas de Enel Generación Chile de una modificación de los 

estatutos de la compañía para que Enel Generación Chile ya no esté sujeta a (i) el Título XII del 

Decreto No. 3.500 de 1980 o (ii) al límite de concentración de propiedad accionaria en la compañía, 

el cual actualmente no permite que un solo accionista concentre más del 65% del capital emitido de 

la compañía; 

 Que Enel Chile tenga disponibles para emitir en la OPA, el número necesario de nuevas acciones 

emitidas de Enel Chile una vez finalizado el período de suscripción preferente en el aumento de 

capital relacionado para permitir la suscripción del número de acciones y ADSs de Enel Chile 

requerido para satisfacer la Condición de Suscripción de Acciones/ADS; 

 La ausencia de cualquier acción o procedimiento legal que busque (i) prohibir o prevenir la fusión 

entre Enel Chile y EGPL; (ii) imponer limitaciones significativas a la capacidad de Enel Chile para 

ejercer efectivamente sus derechos de propiedad sobre los activos de EGPL a ser asignados a Enel 

Chile como consecuencia de la fusión; (iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile para 

continuar desarrollando y operando los proyectos de EGPL; y (iv) en general, cualquier acción o 

procedimiento legal presentado ante cualquier autoridad regulatoria, judicial o administrativa en 

cualquiera de las consecuencias indicadas en (i) y (iii) anteriores; 
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 La ausencia de cualquier acción o procedimiento legal que busque (i) prohibir o prevenir el cierre de 

la OPA; (ii) imponer limitaciones significativas a la capacidad de Enel Chile para efectivamente 

adquirir las acciones y ADS de Enel Generación Chile; (iii) imponer limitaciones a la capacidad de 

Enel Chile para ejercer sus derechos de propiedad sobre las acciones y ADS de Enel Generación 

Chile de acuerdo con las condiciones de la OPA; y (iv) en general, cualquier acción o procedimiento 

legal presentado ante cualquier autoridad regulatoria, judicial o administrativa en cualquiera de las 

consecuencias indicadas en (i) y (iii) anteriores; 

 La Condición de Suscripción de Acciones/ADS; 

 Enel debe mantener en todo momento una participación accionaria en Enel Chile de más del 50% y 

mantener su posición de accionista controlador de Enel Chile dentro del límite estatutario de 

concentración máxima accionaria situado en el 65% después de finalizada la Reorganización 

propuesta; 

 Todas las otras condiciones para la fusión (distintas de la finalización exitosa de la OPA); y 

 La ausencia de cualquier efecto material adverso. 

 

2. Fusión 

 

Una vez declarada exitosa la OPA, EGPL se fusionaría con Enel Chile (la “Fusión”) sujeto a la aprobación de 

los accionistas de Enel Chile y al consentimiento escrito unánime de los accionistas de EGPL. En 

consecuencia, los activos renovables de propiedad de EGPL se integrarían en Enel Chile. 

 

Tal como se indicó anteriormente, la Administración de Enel Chile ha determinado que los efectos contables 

de esta potencial transacción y los correspondientes procesos de fusión societaria, en caso de materializarse, 

deberían ser reconocidos como una transacción de patrimonio mediante la cual Enel Chile emitirá acciones a 

ser entregadas a Enel Green Power S.p.A (o en su defecto, a la sociedad que posea las participaciones de 

EGPL al momento de realizarse la Fusión) como contraprestación por la participación en EGPL y su posterior 

fusión.  

 

Sujeto al precio final de suscripción en la OPA y a las ecuaciones de canje de acciones finales en la Fusión, se 

espera que Enel posea en conjunto una participación accionaria en Enel Chile similar a su actual 60,6% de 

propiedad. Para cumplir con esta condición, la administración de Enel Chile está estimando una aceptación 

del 100% de la OPA y que los accionistas de Enel Generación Chile hayan acordado utilizar 40% de la 

consideración en dinero en efectivo para suscribir acciones o ADS de Enel Chile. 

 

2. BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION 

 

a) Bases de preparación: 

 

El estado de situación financiera combinado pro-forma al 30 de septiembre de 2017 se deriva de los estados 

financieros consolidados intermedios auditados de Enel Chile y EGPL al 30 de septiembre de 2017, y ha sido 

preparado como si (i) la OPA para adquirir todas las acciones y ADSs de Enel Generación Chile que no son 

actualmente de propiedad de Enel Chile y (ii) la Fusión con EGPL hubieran ocurrido el 30 de Septiembre de 

2017. Enel Generación Chile es controlada por Enel Chile y, por lo tanto, su posición financiera ha sido 

incluida en los estados financieros consolidados históricos de Enel Chile al 30 de septiembre de 2017.   

La OPA será contabilizada como la adquisición de participaciones no controladoras en Enel Generación 

Chile. La transacción representaría un cambio en la participación accionaria de Enel Chile sobre Enel 

Generación Chile que no resulta en la pérdida de control, por lo tanto, se contabilizará como una transacción 

de patrimonio en conformidad con las NIIF emitidas por el IASB. Los ajustes pro-forma que dan efecto a la 

OPA reflejan principalmente la reclasificación del patrimonio atribuible a las participaciones no controladoras 

al patrimonio atribuible a los accionistas de Enel Chile, después de dar efecto a la nueva emisión de deuda de 

Enel Chile para pagar la porción de la consideración en dinero en efectivo. 
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La Fusión será contabilizada como una combinación de entidades bajo control común de Enel, similar a una 

unificación de intereses (“pooling of interest”), efectuada por Enel Chile mediante la emisión de sus acciones 

a ser entregadas a EGP como consideración por la fusión propuesta de EGPL. Dado que Enel Chile y EGPL 

están actualmente bajo el control común de Enel, no es aplicable la contabilización de compra. Los ajustes 

pro-forma que dan efecto a la Fusión reflejan principalmente el aumento de capital, en términos de las 

acciones que se requiere sean emitidas por Enel Chile como consideración por las acciones de EGPL y la 

eliminación de las cuentas patrimoniales de EGPL como resultado de la Fusión propuesta. 

 

Los ajustes pro-forma están basados en la información actualmente disponible y ciertas estimaciones y 

supuestos; los resultados actuales podrían diferir de los efectos pro-forma de la OPA y la Fusión. La 

Administración considera que los supuestos utilizados proporcionan una base razonable para presentar los 

efectos significativos de la OPA y de la Fusión, son objetivos, directamente atribuibles, se espera que tengan 

un impacto continuo en resultados y que los ajustes pro-forma dan un apropiado efecto a los supuestos y son 

apropiadamente aplicados al estado de situación financiera combinado pro-forma. 

 

b) Bases de presentación de información financiera pro-forma: 

 

La información financiera combinada pro-forma de Enel Chile y filiales se ha elaborado suponiendo que la 

OPA y la Fusión hubieran sido efectivas al 30 de septiembre de 2017, incluyendo los efectos contables que 

ellas generarían. 

 

El presente estado de situación financiera combinado pro-forma de Enel Chile y filiales al 30 de septiembre 

de 2017, está compuesto por: 

 

- El estado de situación financiera combinado pro-forma al 30 de septiembre de 2017. 

- Las respectivas notas explicativas al estado de situación financiera combinado pro-forma. 

 

A continuación se presenta la estructura para la elaboración de la información financiera pro-forma: 

 

1. Enel Chile Consolidado Histórico: Corresponde a la información financiera consolidada histórica 

auditada de Enel Chile y filiales. Es decir, el estado de situación financiera consolidado intermedio de 

Enel Chile y filiales al 30 de septiembre de 2017. 

 

2. Ajustes Pro-Forma (“OPA”): Corresponde a los efectos de la oferta pública de adquisición de acciones 

(“OPA”) realizada por Enel Chile por las acciones de Enel Generación Chile, como se describe en Nota 

1. 
 

Los ajustes se relacionan a: 
 

(a) Emisión de deuda para pagar la contraprestación de la OPA que se espera sea pagada en dinero en 

efectivo. 

(b) Aumento de capital determinado asumiendo un 100% de aceptación de la OPA y que los accionistas 

de Enel Generación Chile hayan acordado utilizar 40% de la consideración en dinero en efectivo de 

la OPA para suscribir acciones o ADS de Enel Chile. El monto total del aumento de capital por 

M$774.614.725 es equivalente a la emisión de 9.446.521.043 nuevas acciones de Enel Chile, 

asumiendo una ecuación de canje de 7,19512 acciones de Enel Chile por 1 acción de Enel 

Generación Chile, la que fue determinada utilizando el valor de $82,00 por acción de Enel Chile y 

$590,00 por acción de Enel Generación Chile, respectivamente.  

(c) Representa el reconocimiento de la diferencia entre (i) el importe por el aumento de capital en Enel 

Chile y el importe neto de dinero en efectivo pagado en la OPA y (ii) el importe en libros de las 

participaciones no controladoras de Enel Generación Chile que formarán parte del patrimonio 

atribuible a los propietarios de Enel Chile una vez finalizada la OPA. La diferencia entre el valor de 

mercado de la contraprestación a pagar y el importe por el cual las participaciones no controladoras 

está siendo reconocido en el patrimonio atribuible a los propietarios de Enel Chile de acuerdo con lo 

indicado en NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”, sobre cambios de participación en una 

filial controlada sin pérdida de control.  
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(d) Representa la eliminación del importe en libros de las participaciones no controladoras del capital 

emitido de Enel Generación Chile que habrían sido adquiridas una vez declarada exitosa la OPA. 
 

3. Enel Chile Combinado Pro-Forma (“OPA”): Corresponde a la información financiera consolidada de 

Enel Chile y filiales al 30 de septiembre de 2017, suponiendo que la OPA hubiera sido efectiva al 30 de 

septiembre de 2017, incluyendo los efectos contables que generaría dicha OPA. 
 

4. Enel Green Power Latin América S.A. Consolidado: Corresponde a la información financiera 

consolidada histórica auditada de EGPL al 30 de septiembre de 2017 y que será presentada a la 

Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”). Dicha información financiera fue preparada de acuerdo 

con NIIF emitidas por el IASB, siguiendo los requerimientos establecidos en la Norma Internacional de 

Contabilidad (“NIC”) N° 34 Información Financiera Intermedia. 

 

5. Ajustes por Asignación “Push Down”: Corresponde a los efectos de asignación de los ajustes “push 

down” que se realiza cuando los importes en libros de los activos netos en los estados financieros de la 

entidad transferida (“EGPL”) difieren de los importes en libros en los estados financieros consolidados de 

la matriz última (“Enel”). Esto ocurre porque los activos netos que están siendo transferidos a Enel Chile 

fueron originalmente adquiridos en una combinación de negocios por parte de Enel, ajustes que por 

aplicación de las normas contables no fueron asignados a EGPL, quedando registrados en la entidad 

matriz (“Enel”). La aplicación de contabilización como una transacción bajo control común requiere que 

tales ajusten sean reconocidos por Enel Chile una vez que ésta obtenga control sobre EGPL. 

 

Los ajustes se relacionan a: 

 

(A) Plusvalía: Representa el exceso de valor de la contraprestación transferida por Enel más el importe 

de cualquier participación no controladora sobre el importe neto de los activos identificables 

adquiridos y los pasivos asumidos, medidos a valor razonable en la fecha de adquisición de EGPL. 

(B) Otras reservas: Representa la reserva por el reconocimiento de los activos netos a valor razonable en 

Enel en la fecha de adquisición de EGPL. 

 

6. Enel Green Power Latin América S.A. Consolidado (con "Asignación Push down"): Corresponde a 

la información financiera consolidada de EGPL al 30 de septiembre de 2017, que refleja los importes en 

libros en los estados financieros consolidados de la matriz última (“Enel”). 
 

7. Ajustes Pro-Forma (“Fusión”): Para propósitos de la elaboración del estado de situación financiera 

combinado pro-forma de Enel Chile al 30 de septiembre de 2017, la Administración ha considerado 

supuestos, los cuales han derivado en el registro de ciertos ajustes para la elaboración de la información 

financiera pro-forma (“ajustes pro-forma”), reflejados en el estado de situación financiera combinado 

pro-forma de Enel Chile. Dicha elaboración de información financiera pro-forma está basada en la 

información actual disponible y además considera el uso de ciertas estimaciones en la determinación de 

los ajustes pro-forma. La Administración de Enel Chile considera que tanto los supuestos utilizados 

como el uso de ciertas estimaciones usadas para la elaboración de la información financiera pro-forma, 

provee una base razonable para presentar los efectos significativos relacionados a la fusión y los ajustes 

pro-forma reflejan los supuestos determinados por la Administración. Los principales ajustes y supuestos 

determinados por la Administración son los que se describen a continuación: 
 

i. Cuentas por cobrar/pagar de/a partes relacionadas 
 

Corresponde a la eliminación de las cuentas por cobrar/pagar de/a partes relacionadas y transacciones 

correspondientes a balances inter-compañía de EGPL con Enel Chile y sus filiales. 
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ii. Cuentas de patrimonio 
 

Capital emitido 
 

El ajuste en el capital emitido está compuesto por lo siguiente: 

 

Concepto M$ 

Eliminación del capital social de EGPL (1) (527.698.886) 

Aumento de Capital en Enel Chile por canje del valor patrimonial de EGPL (2) 1.071.727.279 

Ajuste neto al capital emitido 544.028.393 

 

(1) Representa la eliminación del capital social de EGPL como resultado de la fusión propuesta con Enel 

Chile. 

(2) Representa el aumento de capital relacionado con las acciones a ser emitidas por Enel Chile como 

contraprestación por el valor patrimonial de mercado de EGPL al momento de la potencial fusión. La 

emisión de 13.069.844.862 nuevas acciones de Enel Chile se determinó multiplicando el número de 

acciones de EGPL de propiedad de Enel, correspondiente a 827.205.371 acciones, por la razón de 

canje de 15,80000 acciones de Enel Chile por 1 acción de EGPL al 30 de septiembre de 2017. El 

importe del aumento de capital se determinó multiplicando el total de nuevas acciones a emitir por 

un precio de $82,00 por acción de Enel Chile al 30 de septiembre de 2017. 

 

Ganancias acumuladas 

 

Representa la eliminación de las ganancias acumuladas de EGPL como resultado de la fusión propuesta 

con Enel Chile. 

 

Otras reservas 

 

El ajuste en otras reservas basado en la aplicación del método de unificación de intereses está compuesto 

por lo siguiente: 

 

Concepto M$ 

Efecto neto de eliminación de las cuentas de patrimonio de EGPL (1) 651.205.324 

Efecto del aumento de capital en Enel Chile por canje del valor patrimonial de EGPL (2) (1.071.727.279) 

Total (420.521.955) 

 

(1) Representa la eliminación de las cuentas patrimoniales de EGPL como resultado de la fusión 

propuesta con Enel Chile. 

(2) Representa el reconocimiento del efecto del aumento de capital en Enel Chile como contraprestación 

por el valor patrimonial de EGPL al momento de la potencial fusión. 

 

8. Enel Chile Combinado Pro-Forma (“Fusionado”): Corresponde a la información financiera combinada 

de Enel Chile S.A. y filiales al 30 de septiembre de 2017 suponiendo que la OPA y la fusión con Enel 

Green Power Latin América S.A. hubieran sido efectivas al 30 de septiembre de 2017, incluyendo los 

efectos contables que ellas generarían. 

 

 

3. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES 

 

Las políticas contables utilizadas en la preparación del presente estado de situación financiera combinado pro-

forma de Enel Chile al 30 de septiembre de 2017 son las mismas que fueron utilizadas en la elaboración de 

los estados financieros consolidados históricos auditados de Enel Chile S.A. y filiales al 30 de septiembre de 

2017, con la mención de que ciertas partidas fueron sujetas a ajustes pro-forma de fusión, tal y como se ha 

mencionado en la Nota 2.b anterior.  

 

***** 


