
Santiago, 25 de marzo de 2022

Señores
Accionistas de Enel Chile S.A.
PRESENTE

Ref.: Pronunciamiento individual sobre Operación con Partes Relacionadas.

De mi consideración,

Como director de Enel Chile S.A. (“Enel Chile” o la “Sociedad”), vengo en emitir un 
pronunciamiento respecto a la conveniencia para el interés social de la operación que se 
describe a continuación. Este pronunciamiento se efectúa de conformidad con lo prescrito 
en los numerales 5) y 6) del artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, que 
regula las Operaciones con Partes Relacionadas.

La Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas prescribe que los directores deben 
pronunciarse respecto de la conveniencia para el interés social de ciertas operaciones con 
partes relacionadas, así como de las conclusiones de los informes de los evaluadores 
independientes emitidos en el marco de estas.

1. Relación e interés en la Operación con Partes Relacionadas.

Soy director de la Sociedad elegido en junta ordinaria de accionistas celebrada con 
fecha 28 de abril de 2021, siendo designado con los votos decisivos del controlador. En 
consecuencia, declaro tener interés en la Operación con Partes Relacionadas en los términos 
de los artículos 44 y 147 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, y no poseer, directa o 
indirectamente, ninguna acción de Enel Chile.

2. Antecedentes de la Operación con Partes Relacionadas.

Enel Chile se encuentra analizando la conveniencia de efectuar un carve out del 
negocio de e-mobility, soluciones de carga y plataformas para el suministro de energía a 
vehículos cero emisiones, traspasándolos a una nueva compañía en la que participe su 
matriz, Enel SpA, ya sea en forma directa o indirecta, en conjunto con Enel Chile. Esta nueva 
estructura permitiría enfrentar mejor la competencia global y local que se está desarrollando 
en esta línea de negocios, y también permite a Enel Chile participar en el desarrollo de 
productos, tecnología y servicios dentro de la e-movilidad. 

.



Al respecto, cabe hacer presente que Enel Chile recibió una comunicación de Enel X 
SRL, sociedad filial del controlador Enel S.p.A., exponiendo su intención e interés en generar 
una nueva línea de negocios para enfrentar la expansión global del mercado de la movilidad 
eléctrica, soluciones de carga y plataformas para el suministro de energía a vehículos cero 
emisiones. En dicha comunicación, Enel X SRL explica que lo anterior permitiría generar un 
foco más directo a estas actividades, redundando en una serie de beneficios.

Con miras a lograr este objetivo, una primera etapa de este proceso implica la división 
de la filial de Enel Chile denominada Enel X Chile SpA. Una segunda etapa considera la 
venta de la mayoría de las acciones de las acciones de la nueva sociedad producto de la 
división de Enel X Chile a una sociedad vinculada al controlador de Enel Chile (la 
“Compraventa”), la cual constituye una operación entre partes relacionadas, sujeta a las 
normas y procedimientos establecidos en el Título XVI de la Ley N°18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, toda vez que se trata de una compraventa en la cual interviene una sociedad 
anónima abierta (Enel Chile), y una sociedad perteneciente directa o indirectamente al 
controlador de Enel Chile, esto es Enel SpA.

Con fecha 25 de marzo de 2022, Enel Chile ha recibido una comunicación de Enel 
SpA mediante la cual esta última ofrece comprar el 51% de las acciones de la de la nueva 
sociedad producto de la división de Enel X Chile, que reunirá los activos y contratos 
relacionados al contrato de la e-movilidad en Chile. Enel SpA ofrece la suma de €12.750.000 
por el 51% de las mencionadas acciones. 

3. Actuaciones Relacionadas a la Aprobación de la Compraventa como Operación 
con Partes Relacionadas.

El Directorio de Enel Chile, en su sesión de fecha 28 de febrero de 2022, tomó 
conocimiento de que los Directores señores Herman Chadwick Piñera, Fernán Gazmuri 
Plaza, Pablo Contreras Gaete, Salvatore Bernabei, Mónica Girardi e Isabella Alessio, 
declararon tener interés en la Compraventa según lo señalado en el artículo 147 de la Ley 
18.046 sobre Sociedades Anónimas, al haber sido elegidos directores con votos del accionista 
controlador de Enel Chile. En virtud de lo anterior, y existiendo sólo un Director no 
involucrado, se procedió según lo dispuesto en el artículo 147 N°5 de la mencionada ley.

En consecuencia, con fecha 28 de febrero de 2022, el Directorio designó como 
evaluador independiente a Ernst and Young para que emita un informe con, a lo menos, los 
siguientes contenidos: i) una descripción de las condiciones de la Compraventa; ii) un 
análisis de los efectos y potenciales impactos de la Compraventa para Enel Chile incluyendo: 
a) si la Compraventa contribuye al interés social de la Compañía y b) si la Compraventa se 
ajusta en términos y condiciones a aquéllas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su 
aprobación, y; iii) otros puntos específicos respecto de la Compraventa, que el Comité de 
Directores pueda requerir expresamente que sean evaluados por el Evaluador 
Independiente



Por su parte, el Comité de Directores de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 
28 de febrero de 2022, acordó por la unanimidad de sus miembros designar como evaluador 
adicional independiente a Grant Thornton, a efectos de que emita un informe con, a lo 
menos, los siguientes contenidos: 1) una descripción de las condiciones de la Compraventa; 
2) un análisis de los efectos y potenciales impactos de la Compraventa para Enel Chile 
incluyendo: a) si la Compraventa contribuye al interés social de la Compañía y b) si la 
Compraventa se ajusta en términos y condiciones a aquéllas que prevalezcan en el mercado 
al tiempo de su aprobación, y; 3) otros puntos específicos respecto de la Compraventa, que 
el Comité de Directores pueda requerir expresamente que sean evaluados por el Evaluador 
Independiente.

4. Informes evacuados en virtud de la Operación con Partes Relacionadas.

En la preparación de esta opinión, he tenido a la vista los siguientes informes:

a) Informe de Fecha 22 de marzo de 2022 emitido por el evaluador independiente 
Ernst & Young designado por el Directorio, de conformidad con el artículo 147 
de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Ernst & Young obtuvo los siguientes rangos de valor económico por el 100% de 
la nueva sociedad que agruparía el negocio de e-mobility y que sería objeto de la 
Compraventa: entre 16.580 y 22.825 (precio en miles de euros), rangos que fueron 
calculados con metodología de Flujo de Caja descontado.

Finalmente, el informe del evaluador independiente concluye que la potencial 
Compraventa contribuiría al interés social de Enel Chile, señalando el informe 
que los beneficios para Enel Chile y sus accionistas en particular serían los 
siguientes:

 Enel Chile será beneficiada con la creación de una empresa enfocada en 
soluciones para la electromovilidad, logrando precios competitivos, 
servicios de última generación y contratos turn-key (bajo riesgo), 
trasladando las inversiones en tecnología y SG&A a Blaze Chile, 
manteniendo su exposición en el negocio.

 La Compraventa focalizaría una línea de negocio en Blaze, lo que le 
permite especializarse para fomentar la electrificación, a diferencia de 
Enel X, que tiene otros negocios y prioridades.

 Le permite desconsolidar un negocio con EBITDA negativo en un 
momento favorable para Enel Chile, en el cual necesita acciones para 



poder desapalancar su estructura de financiamiento, además de generar 
un impacto positivo de caja en su estructura. 

 El desarrollo del negocio de e-mobility será también beneficioso para 
otras empresas del grupo Enel Chile, como sus líneas de generación, 
distribución y electrificación.

b) Informe con fecha 22 de marzo de 2022, emitido por el evaluador independiente 
adicional Grant Thornton, designado por el Comité de Directores.

Grant Thornton obtuvo los siguientes rangos de valor económico por el 100% de 
la nueva sociedad que agruparía el negocio de e-mobility y que sería objeto de la 
Compraventa: entre 14.230 y 16.911 (precio en miles de euros).

El informe de Grant Thornton considera que la Compraventa contribuirá al 
interés social al contar con una serie de beneficios:

 Permitirá acelerar el desarrollo de la estructura de carga, imprescindible 
en la promoción del crecimiento de la e-mobility, lo que requiere 
inversiones en plataformas tecnológicas. Además, al ser tendencia 
mundial atraerá oportunidades adicionales para Enel Chile.

  Permitirá a Grupo Enel crear una compañía global de tecnología y 
servicios que gracias a las economías de escala y alcance focalizadas en la 
e-mobility ofrecerá un mayor soporte para la infraestructura de carga 
para todas las empresas del Grupo Enel.

5. Opinión sobre conveniencia de la Operación con Partes Relacionadas para el 
interés social de Enel Chile.

Atendidos el contenido y conclusiones de los informes de los evaluadores 
independientes antes referidos y a las demás consideraciones descritas en la presente, 
confirmo a ustedes que, en mi opinión, la Compraventa sí contribuye al interés social de 
Enel Chile y se ajusta a condiciones de mercado. Lo anterior, teniendo en consideración 
principalmente, pero no limitado a, los siguientes beneficios esperados para Enel Chile y 
sus accionistas:

El desarrollo avanzado del negocio, a largo plazo, será también beneficioso para 
otras empresas del grupo Enel Chile, redundando en beneficio de todo el grupo, tales como 
aquellas destinadas a la generación, distribución y electrificación.



Permitirá a Blaze especializarse para efectos de fomentar la electrificación, mercado 
en constante crecimiento en todo mundo, a diferencia de Enel X que posee otros negocios y 
prioridades.

Cabe hacer presente que la conclusión contenida en esta opinión está condicionada 
a que el precio aplicable a la Compraventa sea aquel ofertado por Enel SpA en su 
comunicación del 25 de marzo de 2022 de €12.750.000 por el 51% de la sociedad que agrupe 
el negocio de e-mobility, el cual es un valor superior al extremo más alto de la valoración de 
Ernst & Young, que es la más favorable a los intereses de Enel Chile y sus accionistas.  

Sin otro particular, saluda atentamente,

Fernán Gazmuri Plaza
RUT: 4.461.192-9

Director Enel Chile S.A.
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