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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 con los votos determinantes del accionista controlador. De esta 
manera, declaro tener interés en la operación que se describe más adelante, en los términos del artículo 44 
de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Declaro también que no poseo, directa o indirectamente, ninguna 
acción de Enel Chile.

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

(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. 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. 

(ii) Al respecto, cabe hacer presente que 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 
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explica que lo anterior permitiría generar un foco más directo a estas actividades, redundando en una serie de 
beneficios.

(iii) 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”), 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, 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.

(iv) Tratándose de una Operación con Partes Relacionadas, cumpliéndose el mandato legal del 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 Directores señores, Fernán Gazmuri Plaza, Salvatore Bernabei, Pablo Cabrera 
Gaete, Monica Girardi, Isabella Alessio y yo, Herman Chadwick Piñera, teníamos interés en la Compraventa. 
Existiendo un solo Director no involucrado, se procedió conforme al artículo 147 N°5 de la Ley sobre 
Sociedades Anónimas, iniciándose una serie de actuaciones relacionadas a la aprobación de la Compraventa 
como Operación con Partes Relacionadas. 

(v) El Directorio designó con fecha 28 de febrero de 2022 a Ernst Young como evaluador independiente 
de Enel Chile para evaluar la Compraventa. Asimismo, el Comité de Directores designó como evaluador 
independiente adicional para la Compraventa a Grant Thornton con fecha 28 de febrero de 2022. Exigiéndose 
en ambos informes al 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.

En cumplimiento de lo indicado precedentemente, con fecha 22 de marzo de 2022, Ernst Young hizo entrega 
a Enel Chile de su informe (el “Informe Ernst Young”), entre cuyas conclusiones cabe destacar las siguientes:

1. Actualmente Enel Chile S.A. desarrolla este mercado del e-mobility a través de Enel X Chile S.A., sin 
embargo, esta entidad no se especializa directamente en el rubro de la electromovilidad, también 
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apunta a otras áreas. Una redistribución de los activos y de los enfoques que se daría con esta 
operación y la creación de Blaze permitiría focalizar la línea de negocios, convirtiendo a la nueva 
sociedad en un actor global en la industria. 

2. A raíz de la operación, se podrán realizar mayores inversiones en plataformas tecnológicas, lo que al 
complementarse con la tendencia y demanda mundial que tiene este mercado, y que destaca con 
fuerza Ernst Young en su informe, generará un mayor crecimiento y desarrollo de la electromovilidad, 
lo que a su vez traerá oportunidades adicionales para Enel Chile, acelerando el desarrollo de la 
infraestructura de carga. 

3. Al contar con una empresa enfocada en soluciones para la electromovilidad, Enel Chile logrará 
precios competitivos, contratos de bajo riesgo, servicios de última generación y un mejor servicio al 
cliente, manteniendo, pero también mejorando su exposición en el negocio. 

4. En función de lo anterior, junto con otros beneficios y conclusiones establecidas, determinan que la 
operación si contribuye al interés social y se ajusta en el precio, términos y condiciones a aquellas 
que prevalecen en el mercado.

En su informe, 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 16,58 y 22,825 
millones de euros, los cuales fueron calculados con metodología de Flujo de Caja descontado.

Asimismo, con fecha 22 de marzo de 2022, Grant Thornton hizo entrega a Enel Chile de su informe, entre 
cuyas conclusiones cabe destacar las siguientes:

1. Proyectando que el negocio de e-mobility sea altamente competitivo a futuro, la creación de un 
nuevo vehículo en Chile para enfrentar la expansión de éste resulta conveniente y positiva. Una 
eventual venta del negocio de e mobility de Enel X mediante una escisión a una nueva compañía, 
contribuye al interés social y de realizarse en los términos y con los valores sugeridos, se ajusta a las 
condiciones de mercado prevalecientes a la fecha de valuación. 

2. La celebración del contrato operativo de servicios con Enel X le permitirá a Blaze desarrollar 
tecnologías de última generación de e-mobility, desarrollar soluciones de infraestructura turn key 
(diseño, permisos, instalación) impulsar el mantenimiento de la infraestructura de e mobility, proveer 
servicios de carga de e mobility a clientes finales (App, facturación, atención al cliente, etc.).

Adicionalmente, 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 14,2 y 16,9 
millones de euros.
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(vi) Con fecha 25 de marzo de 2022, Enel Chile ha recibido una oferta de Enel SpA mediante la cual 
dicha sociedad matriz ofrece la suma de €12.750.000 por el 51% de la nueva sociedad que agruparía el 
negocio de e-mobility y que sería objeto de la Compraventa.

II. OPINIÓN.

Sobre la base de los términos y condiciones de la operación informados al público por el Directorio de Enel 
Chile, mi conocimiento de dicha sociedad y el contenido de los informes presentados, y la oferta recibida de 
Enel SpA, puedo señalar que en mi opinión los valores patrimoniales totales de la sociedad que agrupará el 
negocio a ser vendido, así como los rangos de precios propuestos se encuentran dentro de un rango 
razonable de posibles estimaciones del valor y precio aplicables a la Compraventa. Por otra parte, tanto el 
Informe Ernst Young como el Informe de Grant Thornton contienen diversas consideraciones (algunas de las 
cuales fueron destacan en forma resumida en la presente) que permiten aseverar que la Compraventa 
resultaría beneficiosa para los accionistas de Enel Chile. 

Por tanto, en base a los informes antes individualizados y sus conclusiones, estimo que la Compraventa al 
precio ofertado de € 12.750.000 por el 51% de la sociedad que agrupará el negocio de e-mobility es 
beneficiosa para Enel Chile y sus accionistas, ya que está por encima de los rangos de valoración propuestos 
por los evaluadores independientes, y por tanto contribuye al interés social. 

Por último, hago presente a los accionistas de Enel Chile que emito esta opinión en mi calidad de director de 
dicha compañía y en cumplimiento del mandato que me impone la ley, por lo que es responsabilidad de cada 
accionista evaluar y asesorarse en forma independiente respecto de su participación y votación en la junta 
extraordinaria de accionistas de Enel Chile destinada a pronunciarse sobre la Compraventa.

Atentamente,

_______________________
Herman Chadwick Piñera

R.U.T.: 4.975.992-4
Presidente de Enel Chile S.A.
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