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INFORME DEL COMITÉ DE DIRECTORES DE ENEL CHILE S.A.  

SOBRE OPERACIÓN CON PARTES RELACIONADAS  

25 de marzo de 2022 

 

 

El Comité de Directores de Enel Chile S.A. (el “Comité”), en sesión ordinaria de esta fecha, ha 

resuelto emitir el presente informe a fin de satisfacer lo dispuesto en el Artículo 50 bis de la Ley 

18.046 sobre Sociedades Anónimas, que dispone que el Comité de Directores deberá “Examinar los 

antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el Título XVI y evacuar un informe respecto 

a esas operaciones. Una copia del informe será enviada al directorio, en el cual se deberá dar lectura 

a éste en la sesión citada para la aprobación o rechazo de la operación respectiva”. 

 

A. Antecedentes: 

 

El Comité ha examinado con regularidad el desarrollo del proyecto que actualmente se encuentra 

analizando Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) de venta del control de una sociedad que agrupe los servicios 

de e-mobility, soluciones de carga y plataformas para el suministro de energía a vehículos cero 

emisiones, que en la actualidad desarrolla la sociedad Enel X Chile SpA, filial de Enel Chile. 

 

Al respecto, cabe hacer presente que Enel Chile 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. 

 

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 S.p.A. 

 

La razón de acometer dicha Compraventa por parte de Enel Chile se funda principalmente en que 

esta nueva estructura permitirá enfrentar mejor la competencia global y local que se está 
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desarrollando en esta línea de negocios, y también permite a Enel Chile participar en el desarrollo 

de productos, tecnología y servicios dentro de la electromovilidad. 

 

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. 

 

B. Considerando: 

 

Habiendo examinado los principales antecedentes relativos a ella, incluyendo: a) el informe del 

evaluador independiente designado por el Directorio de conformidad al artículo 147 de la Ley de 

Sociedades Anónimas, Ernst & Young; b) el informe del evaluador independiente designado por este 

Comité, Grant Thornton, en aplicación del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas; c) las 

opiniones individuales de los Directores de la Compañía emitidas en conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas; y, d) la carta oferta recibida de Enel SpA 

ofreciendo comprar el 51% de las acciones de la nueva sociedad que agruparía el negocio de e-

mobility y que sería objeto de la Compraventa en la suma de €12.750.000 y habiendo estudiado y 

analizado exhaustivamente la operación, el Comité de Directores emite las siguientes 

consideraciones respecto de la referida Operación con Partes Relacionadas: 

 

En primer lugar, los mencionados antecedentes permiten apreciar que el negocio de e-mobility, 

soluciones de carga y plataformas para el suministro de energía a vehículos cero emisiones, se 

encuentra en notorio crecimiento, con una demanda creciente a nivel global y sin duda existe un 

interés importante de Enel Chile de poder profundizar su presencia en este mercado, buscando 

alcanzar precios que puedan ser competitivos a la vez de entregar a los clientes de la compañía 

productos de gran calidad y eficiencia. En busca de lograr lo anterior, se ha propuesto el mencionado 

carve out de este negocio de la filial que lo desarrolla actualmente, Enel X Chile SpA, para crear una 

nueva sociedad, cuyo control será vendido con posterioridad en la referida Compraventa a Enel 

S.p.A. o a una sociedad relacionada con ella.  

 

Del estudio de los antecedentes examinados, este Comité observa las siguientes ventajas en llevar 

a cabo el mencionado carve out y la posterior Compraventa: 

a) 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. 
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b) Para el crecimiento de e-mobility es imprescindible una mejora en la infraestructura de carga, la 

cual requiere inversiones en plataformas tecnológicas, las cuales sin duda es más fácil atraer 

con una línea especializada.  

c) 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. 

d) 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 (nueva sociedad 

a crearse), manteniendo su exposición en el negocio. 

e) Permitirá a la Sociedad desconsolidar un negocio con EBITDA negativo, y generar un impacto 

positivo de caja, a consecuencia de la compraventa de la participación mayoritaria de la sociedad 

que agrupe los servicios de e-mobility quge en la actualidad desarrolla la sociedad filial Enel X 

Chile SpA. 

f) Enel X Chile SpA posee otros negocios y prioridades, en los que podrá especializarse para 

fomentar la electrificación. 

g) El desarrollo avanzado del negocio también será beneficioso para otras filiales de Enel Chile, 

como Enel Generación Chile S.A. (venta de energía), Enel Distribución Chile S.A. (inversiones 

en la red de distribución) y electrificación (Enel Chile). 

 

C. Declaración sobre la conveniencia de la operación para el interés social de Enel Chile: 

 

En virtud de todo lo señalado anteriormente, el Comité de Directores de Enel Chile, por la unanimidad 

de sus miembros acuerda:  

:  

a) Declarar examinada la operación consistente en la Compraventa 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 a en los términos antes expuestos. 

b) Declarar que la Compraventa consistente en la venta del 51% de las acciones de la 

sociedad, en la cual serán radicados los servicios de e-mobility objeto del carve out en favor 

de Enel SpA, o de una sociedad relacionada a ésta última, por un precio de €12.750.000, 

constituye una operación con parte relacionada, de conformidad con el artículo 147 de la Ley 

N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y que la misma contribuye al interés social y se ajusta 

en precio, términos y condiciones a aquéllas que prevalecen en el mercado. 

c) Hacer llegar el presente informe al Directorio de la Compañía para los efectos del Título XVI 

de la Ley de Sociedades Anónimas.  

 

El Comité de Directores hace presente que este informe se emite en consistencia con lo dispuesto 
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por el Artículo 50 Bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y que, en consecuencia, no obsta 

a lo que, en conformidad a la misma ley, determine la asamblea de accionistas de Enel Chile. 

 

 


