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Santiago, 25 de marzo de 2022

Señores
Accionistas de
Enel Chile S.A.
Presente

Ref.: Opinión individual sobre Operación con Partes Relacionadas

Señores accionistas:

En mi calidad de director de Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) y en cumplimiento de lo 

dispuesto en los N°5 y 6 del artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas 

(“Ley sobre Sociedades Anónimas”), que establecen que los directores deben pronunciarse 

sobre la conveniencia de una operación para el interés social, así como de las conclusiones 

de los informes de los evaluadores independientes, informo a ustedes mi opinión acerca de 

la Operación con Partes Relacionadas, “Proyecto Blaze”, que se describe más abajo. 

En la actualidad me desempeño como director de Enel Chile, habiendo sido elegido en 

junta ordinaria de accionistas de fecha 28 de abril de 2021, en calidad de director 

independiente elegido con votos de accionistas minoritarios. Declaro también que no 

poseo, directa o indirectamente, ninguna acción de Enel Chile.

I. ANTECEDENTES

(i)  Enel Chile se encuentra analizando la conveniencia de efectuar un carve-out del 

negocio 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 de forma directa o indirecta, en conjunto con Enel Chile. Enel 

Chile recibió una comunicación de Enel X SRL (Italia), sociedad filial del controlador Enel 

SpA, 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.
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(ii) Una primera etapa de este proceso conlleva la división de Enel X Chile SpA (filial 

de Enel Chile). 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”), venta que 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.

(iv) Tratándose de una Operación con Partes Relacionadas, conforme al artículo 147 de 

la ley sobre Sociedades Anónimas, en sesión de Directorio del día 28 de febrero de 2022, se 

tomó conocimiento de que los restantes Directores de la Sociedad, tenían interés en la 

Compraventa. Soy el único Director no involucrado, razón por la cual se procedió 

conforme al artículo 147 N°5 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, iniciándose el 

procedimiento indicado en dicho artículo para proceder a la aprobación de la Compraventa 

como Operación con Partes Relacionadas. 

(iii) Con fecha 28 de febrero de 2022 el Directorio designó a Ernst & Young como 

evaluador independiente de Enel Chile para evaluar la Compraventa y con esa misma 

fecha, el Comité de Directores designó como evaluador independiente adicional para la 

Compraventa a Grant Thornton. 

En cumplimiento de lo indicado, con fecha 22 de marzo de 2022, Ernst & Young hizo 

entrega a Enel Chile de su informe (el “Informe Ernst & Young”).

En general me parece un buen informe, con la metodologia adecuada para la valorización 

de la compraventa, salvo los cálculos hechos para estimar la variación del capital de 

trabajo en que discrepo con los valores utilizados.

Por su parte, en esa misma fecha, 22 de marzo de 2022, Grant Thornton hizo entrega a 

Enel Chile de su informe. 
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Respecto a este Informe discrepo con la metodología utilizada para obtener la propuesta 

de valorizacion de la compañía, por lo que sus resultados no son válidos en mi opinión 

personal.

II. OPINIÓN INDIVIDUAL.

Sobre la base de los antecedentes antes descritos, de los términos y condiciones de la 

operación informados mediante Hecho Esencial de fecha 22 de marzo de 2022 por la 

Sociedad, del conocimiento y experiencia en el sector, así como el contenido de los 

informes antes individualizados, puedo señalar que en mi opinión la operación es favorable 

para el interes de los accionistas, ya que permite acceder a tecnologías de nivel mundial 

para el desarrollo de la electromovilidad en Chile y estar constantemente actualizado de 

los últimos desarrollos sobre la materia.

III. CONCLUSIONES

En base a los informes descritos y el análisis arriba indicado, estimo que la Compraventa 

debería realizarse a un valor no inferior a 25 millones de euros, valor que resulta del 

informe de “Informe Ernst & Young” si se considera una variación de capital de trabajo 

más en linea con el desarrollo futuro del negocio de la nueva sociedad que se venderá.

Finalmente, hago presente a los señores accionistas de la Compañía que emito la presente 

opinión en mi calidad de director de Enel Chile y en cumplimiento del mandato legal, 

destacando que es responsabilidad de cada accionista evaluar y asesorarse 

independientemente en relación a su participación y sentido de votación en la junta 

extraordinaria de accionistas de Enel Chile que se convoque con el objeto de pronunciarse 

sobre la Compraventa.

Atentamente,

_______________________

Gonzalo Palacios Vásquez

R.U.T.: 5.545.086-2

Director de Enel Chile S.A.
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