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25 de marzo de 2022

Señores
Accionistas de Enel Chile S.A.

Presente

Ref.: Pronunciamiento individual acerca la conveniencia de la Operación con Partes 
Relacionadas para el interés de Enel Chile S.A. y sus accionistas.

De mi consideración:

Vengo en informar a ustedes, en calidad de director de Enel Chile S.A., mi opinión acerca de la 
conveniencia de la Operación (término definido más abajo) para el interés social de Enel Chile 
S.A. y sus accionistas, según lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas. La emisión de esta opinión es sin perjuicio de la responsabilidad de cada accionista 
de evaluar y asesorarse en forma independiente respecto de su participación y votación en la 
junta extraordinaria de accionistas de Enel Chile S.A. que se cite con el objeto de pronunciarse 
sobre dicha Operación.

Hago presente que de conformidad con los artículos 44 y 147 de la Ley N°18.046, tengo interés 
en la Operación, por haber sido elegido director de Enel Chile S.A. con votos determinantes del 
accionista controlador. De lo anterior di cuenta al directorio de Enel Chile S.A. en sesión 
celebrada con fecha 28 de febrero de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, no poseo, directa o 
indirectamente, ninguna acción de Enel Chile.

1. ANTECEDENTES.

(i) Enel Chile S.A. 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 
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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 S.A. 
participar en el desarrollo de productos, tecnología y servicios dentro de la e-movilidad.

(ii) Al respecto, cabe hacer presente que Enel Chile S.A. 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.

(iii) Con miras a lograr este objetivo, una primera etapa de este proceso implica la división 
de la filial de Enel Chile S.A. 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 S.A. (la “Operación”), 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) En el Directorio de fecha 28 de febrero de 2022, los señores directores Herman 
Chadwick Piñera, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete, Salvatore Bernabei, 
Monica Girardi e Isabella Alessio declararon tener interés en la Operación según lo 
dispuesto en el Artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, al haber sido 
electos con votos del accionista controlador de Enel Chile. En virtud de lo anterior, y de 
que sólo existía un Director no involucrado, se procedió en conformidad con el artículo 
147 N°5 de la referida ley.

(v) Con fecha 25 de marzo de 2022, Enel Chile recibió de parte de su matriz, Enel SpA una 
carta oferta, mediante la cual esta última ofrece pagar la suma de €12.750.000 por el 
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51% de la sociedad que agrupará los activos de e-mobility en Chile, la cual se creará con 
ocasión de la división de Enel X Chile SpA. 

2. INFORMES EMITIDOS CON OCASIÓN DE LA OPERACIÓN.

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

(i) Informe emitido por Ernst & Young.

El informe emitido por Ernst & Young describe y se pronuncia acerca de los términos y 
condiciones de la Operación, así como de los beneficios esperados y potenciales efectos de esta 
para la Sociedad y sus accionistas. A modo de conclusión, Ernst & Young señala que obtuvo el 
siguiente rango 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 16,5 y 22,8 millones de euros, rango que 
fue calculados con metodología de Flujo de Caja descontado.

(ii) Informe emitido por Grant Thornton.

El informe emitido por Grant Thornton, de forma análoga al de Ernst & Young, realiza un 
análisis extensivo de la Operación, sus principales términos y condiciones, y potenciales 
beneficios. A modo de conclusión, Grant Thornton obtuvo el siguiente rango 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 millones de euros.

3. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA OPERACIÓN.

Habiendo hecho un análisis de los informes descritos en el apartado anterior y de los potenciales 
beneficios identificados por Ernst & Young y Grant Thornton, en mi opinión, y en caso de llevarse 
a cabo, la Operación generaría para Enel Chile S.A. y sus accionistas los siguientes beneficios:
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a) Enel Group podría crear una compañía global, denominada “Blaze” de tecnología y 
servicios que en atención a la especialización de esta le permitiría dar un mejor soporte 
al desarrollo de la estructura de carga, la que juega un rol clave en el negocio de la 
electromovilidad. Todo lo anterior beneficiaría a Enel Chile S.A. como dueño de una 
participación relevante en Blaze Chile.

b) Blaze, como compañía internacional, ha establecido acuerdos multinacionales con 
clientes y actores globales tales como Renault, Honda y Porsche además de gozar de 
registros de diversas propiedades intelectuales para actuar en el mercado, donde podrían 
operar infraestructuras de carga. Propiedades intelectuales tales como McDonald’s, 
Pirelli, IKEA, entre otros. 

c) La especialización de Blaze Chile le permitiría focalizarse y fomentar el negocio de la 
electrificación, de demanda global creciente, trasladando hacia ella inversiones y 
logrando precios competitivos, a diferencia de Enel X Chile que posee otros negocios y 
prioridades.

4. CONVENIENCIA DE LA OPERACIÓN PARA EL INTERÉS SOCIAL DE ENEL CHILE.

Considerando los beneficios esperados de la Operación y las conclusiones, valoraciones y 
estimaciones contenidas en los informes descritos anteriormente, así como la oferta recibida de 
Enel SpA, me he podido formar la opinión de que la Operación, en los términos y condiciones que 
se ha propuesto por el directorio, reportará beneficios a Enel Chile S.A. y sus accionistas. En 
consecuencia, concluyo que la Operación, en caso de aprobarse cumpliendo los precios que se 
indican a continuación, contribuye al interés social.

Así, la conclusión contenida en esta opinión está condicionada a que el precio aplicable a la 
Operación sea el ofrecido por Enel SpA en su comunicación de fecha 25 de marzo de 2022, por la 
suma de €12.750.000 por el 51% de las acciones de la sociedad que agruparía el negocio de e-
mobility en Chile. Proporcionalmente, este valor es superior al rango más alto propuesto por 
Ernst & Young.
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Por último, estimo que las variables consideradas, así como los rangos de precios propuestos en 
los informes tanto de Ernst & Young como de Grant Thornton, son económicamente razonables, 
considerando las metodologías y análisis utilizados por quienes los han evacuado.

Atentamente,

Salvatore Bernarbei

Director de Enel Chile S.A.
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