
 

 

 

 
PRONUNCIAMIENTO COLECTIVO DEL DIRECTORIO DE ENEL CHILE S.A. 

SOBRE LA OPERACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DE ENEL CHILE S.A. 
 
 
El Directorio de Enel Chile S.A. (“Enel Chile”), en sesión extraordinaria de esta fecha, ha resuelto, 

por la unanimidad de sus miembros, emitir el presente pronunciamiento colectivo a fin de satisfacer 

lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto Bis de los Estatutos Sociales de Enel Chile que dispone 

que, “todos los actos o contratos que la Sociedad celebre con sus accionistas mayoritarios, sus 

directores o ejecutivos, o con personas relacionadas con éstos, deberán ser previamente aprobados 

por las dos terceras partes del Directorio y constar ello en el acta correspondiente”. 

 
A. Antecedentes y parámetros aplicables a las Operaciones con Partes Relacionadas  

 

Enel Chile se encuentra en el proceso de analizar la conveniencia de realizar un carve-out del 

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

emisiones, que en la actualidad desarrolla la sociedad filial Enel X Chile SpA (la “Operación”) 

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. En efecto, la Operación de Compraventa se efectuaría 

con la sociedad italiana Enel SpA o una sociedad relacionada a ésta, la cual adquiriría el 51% de la 

sociedad que agrupe el negocio de e-mobility (la “Compraventa”). Enel SpA., es la sociedad 

controladora de Enel Chile, por lo que la Operación califica como operación con partes relacionadas.  

 

Esta nueva estructura le permitiría a Enel Chile enfrentar el crecimiento y competencia global y local 

que la línea de negocios e-mobility está desarrollando. Además, una mayor especialización y foco 

directo en el rubro permitiría a la nueva sociedad participar en el desarrollo nuevas tecnologías, 

productos y servicios dentro de la e-movilidad. 

 

En el contexto de una Operación con partes relacionadas, el Directorio de Enel Chile acordó iniciar 

todos los trabajos, análisis y pasos destinados a proceder a la venta del control de esta nueva 

sociedad que agrupe los servicios de e-mobility en Chile.  

 

B. Pronunciamiento conforme al Artículo Décimo Cuarto Bis de los Estatutos Sociales de Enel Chile 

S.A 

 

Habiendo examinado con regularidad el desarrollo del proyecto de 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 

de Enel Chile y 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 el Comité de Directores de la Compañía, Grant Thornton, en aplicación del artículo 147 de la Ley 



 

 

 

de Sociedades Anónimas; c) el Informe del Comité de Directores respecto de la operación emitido 

en conformidad al artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas; d) las opiniones individuales 

de los Directores de la Compañía señores Herman Chadwick Piñera, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo 

Cabrera Gaete, Salvatore Bernabei, Monica Girardi, Isabella Alessio y Gonzalo Palacios Vásquez, 

emitidas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas; e) la 

carta oferta de compra recibida de Enel SpA con fecha 25 de marzo de 2022, y habiendo, en fin, 

estudiado y analizado exhaustivamente la operación, el Directorio estima que las ventajas y 

beneficios que justificarían la Operación son los 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 apunta a otras áreas. Una redistribución de los activos y de los 

enfoques que se daría con esta operación y la creación de Blaze o Enel X Way, como se 

denominaría la nueva sociedad, permitiría focalizar la línea de negocios, convirtiendo a la 

nueva sociedad en un actor global en la industria.  

2. La operación permitirá atraer 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. 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.  

5. La especialización de Blaze Chile (Enel X Way) 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. 

Considerando los beneficios esperados de la Operación y las conclusiones, valoraciones y 

estimaciones contenidas en los informes descritos anteriormente, el Directorio se ha permitido formar 

la opinión de que la Operación, reportará beneficios a Enel Chile S.A. y sus accionistas. En 



 

 

 

consecuencia, concluye que la Operación, en caso de aprobarse cumpliendo los precios que se 

indican a continuación, contribuye al interés social. 

 

Respecto del precio, 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. Atendido que 

dicho valor se encuentra en un tramo superior al indicado por Ernst & Young, que contiene la 

valoración más favorable a la Compañía y sus accionistas, el Directorio, por la unanimidad de sus 

miembros presentes, considera que la misma contribuye al interés social y se ajusta en sus términos 

y condiciones a precios de mercado.  

 

Enmarcada en los parámetros descritos anteriormente, todos los cuales son consistentes con lo 

informado por los evaluadores independientes involucrados en la operación, el Directorio de Enel 

Chile, emite el presente pronunciamiento precisando que la referida operación contribuye al interés 

social de Enel Chile y que se ajusta en sus términos y condiciones a precios de mercado.  

 

El Directorio hace presente que este pronunciamiento se emite en consistencia con lo dispuesto por 

el Artículo Décimo Cuarto Bis de los Estatutos Sociales y que, en consecuencia, el mismo no obsta 

a lo que, en conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas, determine la asamblea de accionistas 

de Enel Chile. 


