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25 de marzo de 2022

Señores 
Accionistas de ENEL CHILE S.A.
PRESENTE

Ref: Pronunciamiento individual sobre Operación con Partes Relacionadas.   

De mi consideración,

Por la presente, y en cumplimiento de la obligación establecida en los numerales 5 y 6 del artículo 
147 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas (la “Ley sobre Sociedades Anónimas”), que 
prescriben que los directores deben pronunciarse respecto de la conveniencia de la operación para 
el interés social, así como de las conclusiones de los informes de los evaluadores independientes, 
vengo en emitir pronunciamiento individual (en adelante “el Pronunciamiento Individual”) en mi 
calidad de Director de Enel Chile S.A. (“Enel Chile” o “la Sociedad”), en relación con la operación 
que se describe a continuación. 

1. DESCRIPCIÓN DE RELACIONES PREVIAS CON LAS SOCIEDADES QUE PARTICIPAN 
DE LA OPERACIÓN.

1.1 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.

1.2 Declaro también que no poseo, directa o indirectamente, ninguna acción de Enel Chile.

2. ANTECEDENTES GENERALES.

2.1 El Directorio de Enel Chile acordó iniciar todos los trabajos, análisis y pasos destinados a 
proceder a la venta del control de una sociedad que agrupe los servicios de e-mobility que 
en la actualidad desarrolla la sociedad filial Enel X Chile SpA (la “Operación”). La Operación 
de venta se efectuaría con la sociedad italiana Enel X SRL o una sociedad relacionada a 
ésta, la cual adquiriría el 51% de la sociedad que agrupe el negocio de e-mobility. Enel X 
SRL es una sociedad filial de Enel S.p.A., controlador de Enel Chile, por lo que la Operación 
califica como operación con partes relacionadas.

La Operación de venta estaría antecedida por un proceso de división de Enel X Chile SpA, 
destinada a separar el negocio de movilidad eléctrica, soluciones de carga y plataformas 
para el suministro de energía a vehículos cero emisiones que formaría parte de la Operación. 

2.2 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 explica que lo anterior permitiría generar un 
foco más directo a estas actividades, redundando en una serie de beneficios.

2.3 Con fecha 25 de marzo de 2022, se recibió comunicación complementaria de Enel SpA 
mediante la cual ofrece comprar en la suma de €12.750.000 el 51% de la sociedad que 
agrupará los activos de e-mobility, hoy administrados y de propiedad de Enel X Chile S.A. 
(la “Oferta”).
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3. ACTUACIONES RELACIONADAS A LA APROBACIÓN DE LA REORGANIZACIÓN 
COMO OPERACIÓN CON PARTES RELACIONADAS.

3.1 El Directorio de Enel Chile, en su sesión de fecha 28 de febrero de 2022, tomó conocimiento 
que los Directores señores Herman Chadwick Piñera, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera 
Gaete, Salvatore Bernabei, Monica Girardi e Isabella Alessio, declararon tener interés en la 
Operación en los términos del Artículo 147 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, al haber 
sido elegidos directores con votos del accionista controlador de Enel Chile. En virtud de lo 
anterior, y existiendo solo un Director no involucrado, se procedió de conformidad con el 
artículo 147 N°5 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

3.2 Con fecha 28 de febrero de 2022, el Directorio designó como evaluador independiente de 
Enel Chile en la Operación a Ernst & Young para efectos de que emita un informe con, al 
menos, los siguiente contenidos: i) una descripción de las condiciones de la compraventa de 
acciones; 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 Enel Chile; 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.

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. DECLARACIÓN SOBRE LOS INFORMES RECIBIDOS.

Para la redacción del presente informe individual, he tenido en consideración los siguientes 
documentos:

4.1 Informe del Evaluador Independiente Ernst & Young.

El informe elaborado por Ernst & Young se pronuncia favorablemente acerca de la 
Operación, señalando que esta goza de distintos beneficios en virtud de los cuales concluye 
que la Operación contribuye al interés social de Enel Chile. Divide los beneficios entre los 
beneficios generales y los beneficios para Enel Chile y sus accionistas. Los beneficios 
generales que tiene la Operación son que:

 Permitirá atraer mayores inversiones en plataformas tecnológicas, lo que al 
complementarse con la tendencia y demanda mundial creciente del mercado en 
cuestión generará un mayor desarrollo de la electromovilidad, lo que a su vez traerá 
oportunidades adicionales para Enel Chile.

 Enel Group ha creado una compañía global de tecnología y servicios, denominada 
como “Blaze” que, debido a economías de escala y alcance focalizado en la 
electromovilidad, ofrecerá un mejor soporte en el desarrollo de la estructura de carga 
para todas las empresas de Enel Group.

 Permitirá que la sociedad que agrupe los servicios de e-mobility que en la actualidad 
desarrolla la sociedad filial Enel X Chile SpA, debido a su tamaño global y al enfoque 
en tecnologías de última generación, ofrezca a sus clientes productos y servicios de 
mayor calidad y eficiencia.



3

 Blaze ha establecido acuerdos multinacionales con varios clientes y actores 
globales, como Jaguar y Volvo y además tiene registradas diversas propiedades 
intelectuales para actuar en el mercado donde podrán operar infraestructuras de 
carga, como DHL, McDonald´s y Novartis, entre otros

Los beneficios para Enel Chile y sus accionistas que otorga la Operación son:

 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 inversiones en tecnología 
y SG&A a Blaze Chile, manteniendo su exposición en el negocio.

 Permitirá a la Sociedad desconsolidar un negocio con EBITDA negativo, 
aprovechando un buen momento de Enel Chile, en el marco de la necesidad de 
llevar a cabo acciones para desapalancar su estructura de financiamiento. Generaría 
además un impacto positivo de caja, a consecuencia de la compraventa de la 
participación mayoritaria de la sociedad que agrupe los servicios de e-mobility que 
en la actualidad desarrolla la sociedad filial Enel X Chile SpA.

 Enel X Chile SpA posee otros negocios y prioridades, en los que podrá 
especializarse para fomentar la electrificación.

 El desarrollo avanzado del negocio también será beneficioso para otras empresas 
del grupo Enel Chile, como Enel generación (venta de energía), distribución 
(inversiones en la red de distribución) y electrificación (Enel Chile).

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 Operación: entre un 
mínimo de 16.580.000 euros y un máximo de 22.825.000 euros. 

4.2 Informe del Evaluador Independiente adicional Grant Thornton designado por el Comité de 
Directores.

El Informe elaborado por Grant Thornton se pronuncia en la misma línea que el de Ernst & 
Young, es decir favorablemente a la Operación, señalando que las razones principales para 
acometer la misma son:

i) Incrementar la infraestructura de carga, a través de inversiones en plataformas 
tecnológicas, imprescindible para promover el crecimiento de la e-mobility. 

ii) La tendencia mundial en que se ha transformado la e-mobility y su creciente 
demanda, lo que provoca que pueda traer oportunidades adicionales para Enel 
Chile.

iii) La creación de una compañía global de tecnología y servicios, que gracias a las 
economías de escala y alcance focalizado en la e-mobility, ofrecerá un mejor soporte 
para el desarrollo de la infraestructura de carga para todas las empresas del Grupo 
Enel.

iv) La nueva compañía, gracias a su tamaño y enfoque de última generación, permitirá 
a sus clientes beneficiarse de productos y servicios mejores y más eficientes.
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Grant Thornton obtuvo los siguientes rangos de valor económico por el 100% del valor de la 
nueva sociedad que agruparía el negocio de e-mobility y que sería objeto de la Operación: 
entre un mínimo de 14.230.000 euros y un máximo de 16.911.000 euros. 

5. DECLARACIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA OPERACIÓN PARA EL INTERÉS 
SOCIAL DE ENEL CHILE.

5.1 Atendidos los términos y condiciones de la Operación, el contenido y conclusiones de los 
informes de los evaluadores independientes antes referidos, la Oferta recibida de Enel SpA 
y los beneficios esperados de la Operación a destacar son los siguientes:

i) Permitirá la especialización tanto de Enel X Chile como de la sociedad que agrupe 
los servicios de e-mobility que en la actualidad desarrolla la sociedad filial Enel X 
Chile SpA, lo que permitirá fomentar la electrificación.

ii) Permitirá a Enel Chile desarrollarse en un negocio que es tendencia mundial y cuya 
demanda crece constantemente, atrayendo mayores inversiones y logrando precios 
competitivos, a la vez que ofrece a sus clientes productos y servicios de mayor 
calidad y eficiencia.

5.2 En virtud de lo anterior, confirmo a ustedes que, en mi opinión, la Operación sí contribuiría 
al interés social de Enel Chile y de sus accionistas en la medida que el precio a pagar por el 
51% de la sociedad que agrupe el negocio de e-mobility sea de €12.750.000, según los 
términos de la Oferta, atendido que dicho valor se encuentra por encima del rango máximo 
de la valoración de Ernst & Young, la cual es la valoración más favorable a los intereses de 
la Sociedad y de sus accionistas. 

__________________________
Mónica Girardi

Directora Enel Chile S.A.
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