
1

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, vengo en emitir pronunciamiento individual en calidad de director de 
Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) acerca de la conveniencia para el interés social de la operación 
(la “Operación”) que se describe a continuación, así como de las conclusiones de los 
evaluadores independientes, en virtud de lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del artículo 
147 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas (la “Ley sobre Sociedades 
Anónimas”).

A. ANTECEDENTES GENERALES.

1. 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. 

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

3. 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 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.
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4. En dicho contexto, se tomó conocimiento que los Directores señores Herman 
Chadwick Piñera, Fernán Gazmuri Plaza, Salvatore Bernabei, Isabella Alessio, Monica Girardi 
y yo, Pablo Cabrera Gaete, al haber sido elegidos directores con votos del accionista 
controlador de Enel Chile teníamos interés en la Operación. 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.

5. Con fecha 28 de febrero de 2022 el Directorio designó como evaluador 
independiente de Enel Chile en la Operación a Ernst Young, a efectos de que emita un 
informe que contenga al menos: 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.

6. 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 independiente adicional a Grant Thornton.

7. Finalmente, con fecha de hoy, 25 de marzo de 2022, se recibió comunicación 
del accionista controlador de Enel Chile S.A., esto es, Enel SpA, mediante la cual esta última 
sociedad ofrece la cantidad de €12.750.000 por el 51% de la sociedad que agrupará los 
negocios de e-movilidad en Chile.

B. DECLARACIÓN DE INTERÉS.

(i) Declaro que no soy dueño, directa o indirectamente, de ninguna acción de 
Enel Chile, y

(ii) Declaro que habiendo sido elegido en junta de accionistas de Enel Chile 
celebrada con fecha 28 de abril de 2021 con votos determinantes del accionista controlador, 
tengo interés en la operación descrita con anterioridad.

C. DECLARACIÓN SOBRE LOS INFORMES DE EVALUADORES 
INDEPENDIENTES.

Los Evaluadores Independientes cuentan en la emisión de sus respectivos informes 
con la imparcialidad e independencia necesaria para desempeñar cabalmente su encargo. 

En mi opinión, los informes evacuados de los Evaluadores Independientes cumplen 
con el objetivo de informar a los accionistas respecto de las condiciones de la Compraventa, 
sus efectos y su potencial impacto para Enel Chile. Adicionalmente, los informes de los 
Evaluadores Independientes cumplen también con el cometido encargado tanto por el 
Directorio como por el Comité de Directores, en cuanto a referirse al hecho de si la 
Compraventa contribuye al interés social de Enel Chile y sus accionistas.
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En los párrafos siguientes se incluye un extracto de las conclusiones y beneficios 
esperados de la Compraventa identificados por los Evaluadores Independientes que 
considero más relevantes para los efectos de este pronunciamiento:

(i) Informe del Evaluador Independiente Ernst Young designado por el 
Directorio y emitido con fecha 22 de marzo de 2022.

Ernst Young identificó, entre otros, los siguientes beneficios esperados a 
consecuencia de la Compraventa:

1. Es una Operación de proyección global. En el contexto de la operación que 
involucra directamente a Enel SpA, Enel X Chile S.A. y Blaze Chile, la motivación 
de la transacción está impulsada por convertir a Blaze en un actor global dentro 
de la industria de la electromovilidad, lo que se llevara a cabo a través de la toma 
de control por Enel SpA, y podría favorecer al crecimiento de la compañía, como 
también a su posicionamiento.

2. Beneficiaría al grupo Enel en su totalidad. El desarrollo avanzado del 
negocio también será beneficioso para otras empresas del grupo Enel Chile, 
como Enel generación, distribución y electrificación (Enel Chile). 

En consideración a los antecedentes revisados e información obtenida en el contexto 
de su encargo, 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: estiman entre 16.580 y 22.825 miles de euros, rangos que fueron calculados 
con el método de Flujo de Caja descontado.

(ii) Informe del Evaluador Independiente adicional Grant Thornton 
designado por el Comité de Directores y emitido con fecha 22 de marzo 
de 2022.

Grant Thornton identificó, entre otros, los siguientes beneficios esperados a consecuencia 
de la Compraventa:

1. El positivo futuro del mercado de la electromovilidad. La e-mobility es una 
tendencia y demanda mundial, y el desarrollo de ésta podrá traer oportunidades 
adicionales para Enel Chile.

2. Economía de escala. Creando una compañía global de tecnología y servicios 
que gracias a las economías de escala y alcance focalizadas en la e-mobility, 
ofrecerá un mejor soporte para el desarrollo de la infraestructura de carga para 
todas las empresas del Grupo Enel (incluida Enel Chile), así como de terceros, 
incluyendo por ejemplo tecnologías de última generación y servicios globales de 
recarga para usuarios finales. 

En consideración a los antecedentes revisados e información obtenida en el contexto 
de su encargo, Grant Thornton obtuvo los siguientes rangos de valor económico por el 100% 
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de la nueva sociedad que agruparía el negocio de e-mobility y que sería objeto de la 
Compraventa: entre 14.230 y 16.911 miles de euros.

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

Considerando (i) los rangos de precio determinados por los Evaluadores 
Independientes; (ii) los términos y condiciones de la Compraventa; (iii) el contenido y 
conclusiones de los informes de los Evaluadores Independientes, y (iv) la oferta recibida de 
Enel SpA de €12.750.000 por el 51% de la sociedad que agrupará el negocio de la e-
movilidad en Chile, el cual es superior a los rangos propuestos por los evaluadores, en mi 
opinión, la Compraventa sí contribuiría al interés de Enel Chile.

Atentamente,

________________
Pablo Cabrera Gaete
R.U.T.: 4.774.797-K

Director
Enel Chile S.A.
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