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Distribución Restringida

Presente:

De acuerdo a nuestra carta de compromiso y a las conversaciones mantenidas oportunamente, tenemos el agrado
de presentar a Enel Chile S.A, (“Enel Chile” o “el Cliente”) nuestro informe de Operación entre Partes Relacionadas
(“el Informe” o “OPR”) referente a la potencial venta de participación mayoritaria entre Enel Chile y Enel SpA del
negocio de e-mobility (“el Negocio” o “Blaze Chile”) realizado actualmente por Enel X Chile S.A. (“Enel X”), así como
los potenciales impactos para el Negocio y sus accionistas, en el contexto de una reorganización societaria.

Este informe está destinado al uso exclusivo de Enel Chile. No deben realizarse copias del presente informe o
distribuir el mismo sin nuestro expreso consentimiento.

Saluda a usted muy atentamente,

Fernando Parga Ariztia

Socio

EY Chile
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Contexto y alcance del trabajo
1 Introducción

Contexto

De acuerdo a las conversaciones mantenidas con la Administración, nuestro entendimiento del contexto del trabajo puede ser resumido de la siguiente
manera:

► Enel Chile está evaluando la venta de su participación en la creación de un nuevo vehículo en Chile para enfrentar la expansión del mercado de la
movilidad eléctrica, soluciones de carga y plataformas para el suministro de energía a vehículos cero emisiones. En este sentido, el Cliente está
analizando la conveniencia de hacer un carve out de los servicios de e-mobility, que hoy desarrolla a través de su filial Enel X Chile, traspasándolos a
una nueva compañía en la que participen Enel SpA, ya sea en forma directa o indirecta, en conjunto con Enel Chile (la “Operación”). A esta iniciativa se
le ha denominado “Proyecto Blaze”.

► En cuanto al perímetro de la Operación, el objetivo es dejar toda la infraestructura de carga pública en Enel X Chile, solicitando a la nueva sociedad que
opere y mantenga dicha infraestructura. Para estos efectos se traspasarán a la nueva sociedad que se genere, los trabajadores de dicha línea de
negocios. Adicionalmente, la sociedad resultante venderá e instalará soluciones de carga y software a todo tipo de clientes. La sociedad resultante del
carve out (“Newco”) suscribirá un contrato de administración (denominado “CPO as a service”) con Enel X Chile, a través del cual se hará cargo de la
gestión, recaudación y mantenimiento de los contratos de carga pública y privada abierta al público, ya suscritos por Enel X Chile con terceros, y de la
construcción, recaudación y mantenimiento de nuevos activos y contratos asociados dentro del perímetro ya definido.

► La Operación será hecha por medio de una escisión de Enel X Chile SpA cuyo resultado sería la creación de una nueva compañía a la cual se aportarían
los activos de e-mobility previamente detallados, junto con los trabajadores asociados a dicha línea de negocios y algunos contratos. Por su parte Enel X
Chile mantendría bajo su propiedad los activos físicos de movilidad eléctrica, lo que comprende cargadores para vehículos eléctricos e infraestructura
de carga. En esa operación Enel SpA (el controlador) compraría el control de esa nueva sociedad.

► En este contexto el Cliente ha solicitado a EY Chile el servicio de asesoría que contemple la elaboración de un informe de evaluador independiente con
respecto a la Operación entre Partes Relacionadas (en adelante “OPR”) de acuerdo a lo expuesto en el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
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Contexto y alcance del trabajo
1 Introducción

Objetivos y alcance del trabajo

Basados en la solicitud de la Administración, nuestro entendimiento del objetivo general del trabajo y en la experiencia de EY Chile en casos de similares
características, el alcance de nuestros servicios incluyó lo siguiente:

► Obtener un buen entendimiento, a través del Cliente y del equipo de gerencia, de las operaciones de Negocio e-mobility, sus estados financieros y sus
perspectivas futuras.

► Recopilación y análisis de la información relacionada con las operaciones y el desempeño financiero de Negocio e-mobility.

► Realizar una estimación del valor justo de Negocio e-mobility. Esta estimación fue realizada en base al análisis de información financiera, negocios,
mercado y la aplicación de metodologías de valorización apropiadas.

► Analizar los principales beneficios, efectos y potenciales impactos para el Negocio y sus accionistas.

► La conciliación entre la información financiera proporcionada y los estados financieros es responsabilidad de la Compañía.

► No incluye la tasación de activos fijos ni de activos no operacionales u otros activos no especificados en el Informe.

► El plan de negocios fue proporcionado por la Administración y no ha sido verificado de forma independiente por EY Chile.
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Resumen ejecutivo
2 Resumen ejecutivo

Recomendación de valor justo
A la Fecha de Valorización y de acuerdo a los antecedentes disponibles y la información provista por la
Administración, así como las estimaciones y metodologías aplicadas por EY Chile en base a dicha
información, la estimación de rango de valor del patrimonio económico de Blaze Chile al 31 de
diciembre de 2021 se presenta a continuación:

Para determinar el valor del Negocio se ha considerado el Enfoque de Ingresos, específicamente la
metodología de Flujos de Caja Descontados. Para obtener el rango de valor, se ha llevado a cabo un
análisis de sensibilización de la tasa de descuento y la tasa de crecimiento de largo plazo aplicadas en
el escenario esperado, considerando una variación de +/- 0,5% en ambos casos.

En base a los supuestos mencionados en el Informe, el rango de valor presentado corresponde al
precio justo que pagaría un participante de mercado racional por el patrimonio económico del Negocio
de e-mobility a la Fecha de Valorización.

Adicionalmente, de acuerdo a los puntos presentados en la sección 7: “Beneficios” consideramos que
la transacción contribuye al interés social de Enel Chile S.A.

1 Valor calculado a través del Enfoque de Ingresos.
2 Correspondiente a la cuenta “Efectivo y equivalentes al efectivo” en base al balance proforma de Blaze Chile proporcionado por la Administración.
3 Correspondiente al préstamo incluido en la cuenta “Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes” en base al balance proforma de Blaze Chile proporcionado por la Administración.
4 Correspondiente a la cuenta “Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes” en base al balance proforma de Blaze Chile proporcionado por la Administración.
5 Correspondiente a la cuenta “Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes” en base al balance proforma de Blaze Chile proporcionado por la Administración.

Sobre nuestra recomendación

Nuestro análisis de valorización y
estimación del valor se basaron en
información histórica y prospectiva y en
datos financieros proporcionados por la
Administración.

No investigamos ni verificamos de forma
independiente los datos proporcionados y
no expresamos una opinión ni ofrecemos
ningún tipo de garantía con respecto a su
precisión o integridad.

Entendemos que cualquier información
financiera prospectiva proporcionada está
basada en las expectativas competitivas y
económicas que pueden afectar las
operaciones futuras de la Compañía y que la
Administración aplicó supuestos clave
durante el período de estimación y no ha
omitido ningún factor que pueda ser
relevante. Además, la Administración
entiende que tales omisiones o errores
pueden afectar significativamente nuestro
análisis de valorización.

Valor del patrimonio económico
EUR in 000s

Mínimo Valor Esperado Maximo

Valor de los activos1 17.422 20.295 23.667

Exceso de caja 2 4 4 4

Deuda financiera 3 (671) (671) (671)

Otros activos no operacionales4 35 35 35

Otros pasivos no operacionales5 (211) (211) (211)

Equity value 16.580 19.453 22.825
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Antecedentes de la transacción
3 Entendimiento de la transacción

Enel Chile S.A.

Minoritarios Enel S.p.A

Antes de la transacción Etapa 1: creación de Blaze Etapa 2: Venta del control
de Blaze Chile

Enel X S.r.l

Enel X Chile
S.A.

Enel Chile S.A.

Minoritarios Enel S.p.A

Enel X Chile
S.A. Blaze Chile

Enel Chile S.A.

Minoritarios Enel S.p.A

Enel X Chile
S.A.

Blaze Chile

Blaze
Holding

35,1% 64,9% 100%

100%

35,1% 64,9%

100% 100%

35,1%

100%

64,9% 100%

<50%

Venta del
control de
Blaze
Chile

e-mobility
P.l.s

e-mobility e-mobility
(infra)

e-mobility

e-mobility
P.l.s

e-mobilitye-mobility
(infra)

Contrato CPOaaS

Propietaria de
la PI de Chile

(*) PI: Propiedad intelectual

► Actualmente, Enel Chile está analizando la conveniencia de realizar un carve out de los servicios de e-mobility, que hoy desarrolla a través de su filial
Enel X Chile S.A. De esta forma, los servicios de e-mobility serían traspasados a una nueva compañía en la que participen Enel S.p.A en conjunto con
Enel Chile S.A.

► Toda la infraestructura de carga pública quedaría a cargo de Enel X Chile, solicitando a la nueva Sociedad que opere y mantenga dicha infraestructura.
La sociedad resultante venderá e instalará soluciones de carga y software a todo tipo de clientes y suscribirá un contrato de administración
(denominado “CPO as a service”) con Enel X Chile.

► La Operación será hecha por medio de una escisión de Enel X Chile SpA cuyo resultado sería la creación de una nueva compañía “Blaze Holding”.

Italia

ItaliaChile

Chile

Italia

Chile

Chile Chile

Italia

Chile

Chile Chile
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Marco regulatorio
3 Entendimiento de la transacción

► Dada la naturaleza de la transacción, corresponde aplicar los requerimientos de la Ley de Sociedad Anónimas, Título XVI: “De las Operaciones con
Partes Relacionadas en las Sociedades Anónimas Abiertas y sus filiales”. El artículo 147 de esta ley, señala que “Una sociedad anónima abierta sólo
podrá celebrar operaciones con partes relacionadas cuando tengan objeto contribuir al interés social, y se ajusten al precio, términos y condiciones
a aquellas que prevalezcan en el mercado…”.

► El Artículo 147 número 5 de la Ley sobre Sociedades Anónimas establece que “si se convocase a junta extraordinaria de accionistas para aprobar la
operación, el directorio designará al menos un evaluador independiente para informar a los accionistas respecto de las condiciones de la operación,
sus efectos y su potencial impacto para la sociedad. En su informe, los evaluadores independientes deberán también pronunciarse acerca de los
puntos que el comité de directores, en su caso, haya solicitado expresamente que sean evaluados. El comité de directores de la sociedad o, si la
sociedad no contare con éste, los directores no involucrados, podrán designar un evaluador independiente adicional, en caso que no estuvieren de
acuerdo con la selección efectuada por el directorio.”
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Entorno macroeconómico
4 Contexto macroeconómico y de la industria

~20 Mn
Habitantes

Sexto país con mayor
población en América Latina

~16.000
Millones USD en inversión extranjera

directa en el período enero-noviembre
2021

1er lugar
Índice de Competitividad IMD para

América Latina
Posicionado # 44 a nivel mundial 2021

PIB
2021

25+
Tratados de Libre Comercio

6,4%
Índice de precios al
consumidor (IPC)

(enero 2021 – diciembre
2021)

~330
miles de millones USD
Tercera economía más

grande de América Latina

Resumen proyecciones
(promedio anual) 2021E 2022E 2023E

PIB (%) 11,5 - 12,0 1,5-2,5 0,0-1,0

Cuenta corriente (% del PIB) -4,5 -3,0 -2,9

Inflación total (%) 4,5 5,9 3,2

Inflación en torno a dos años (%)* - - 3,0

Crecimiento mundial (%) 5,8 4,2 3,4

Aspectos principales

► Desde el Informe de Política Monetaria (IPoM)
de septiembre 2021, la actividad económica ha
continuado exhibiendo un gran dinamismo,
siendo el consumo privado el componente más
dinámico del gasto teniendo a su vez una
continua expansión del sector comercio y
servicios por el lado de la oferta.

► El dinamismo del gasto ha llevado que el
crecimiento del PIB chileno esté entre los más
altos del mundo para 2021, aunque la economía
está operando por sobre su capacidad de corto
plazo lo que ha generado presiones
inflacionarias.

► El escenario central de las proyecciones del
Banco Central en el IPoM de diciembre 2021,
prevé un menor impulso para los próximos dos
años con un crecimiento esperado de la
economía de un 2,0% en 2022 y un 0,5% en
2023.

Fuente: Banco Central de Chile (IPoM correspondiente a diciembre 2021), Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadísticas, Oxford Economics.
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Entorno macroeconómico correspondiente al IPoM de diciembre de 2021

4,2% 1,5%
Crecimiento económico mundial: Se espera que en
2022 continúe la recuperación económica. La
estimación es que la economía internacional crezca en
un 4,2%, proyección que fue ajustada producto de la
aparición de la variante Omicron a finales de 2021.

Crecimiento económico Latam: Las expectativas de
crecimiento para las principales seis economías de la
región alcanzan un 1,5% para 2022, menor al
crecimiento de 6,6% de 2021 que refleja la
recuperación económica. Se espera que los bancos
centrales sigan aumentando las tasas de interés como
respuesta ante las presiones inflacionarias.

2,0% 1er
Crecimiento economía chilena: Es el crecimiento
proyectado para 2022 en el escenario central, el cual
está por sobre las expectativas de Latam. Luego del
crecimiento experimentado en 2021 de entre un
11,5% y 12,0%, las tasas de expansión anual tendrán
una importante reducción, coherente con el cambio
en impulso macroeconómico.

Ranking en inversión Chile: Según el Global
Opportunity Index publicado por el Milken Institute,
Chile fue clasificado como el primer país de
Latinoamérica más atractivo para hacer negocios.
Además, The Economist Ranking posicionó a Chile
como el país más seguro para invertir en
Latinoamérica, ocupando el primer lugar.

4,0% 5,9%
Tasa de política monetaria Banco Central: Anunciada
por el Consejo en el IPoM de diciembre de 2021. Se
estima su evolución a niveles por sobre su valor
neutral nominal durante gran parte del horizonte de
política monetaria.

Inflación: Es la inflación total proyectada por el Banco
Central para 2022 en comparación a la meta de
inflación del Banco Central de Chile de un 3,0%. En
2021, la inflación IPC fue un 7,2% y la IPCSAE fue de
un 6,4%.

Entorno macroeconómico
4 Contexto macroeconómico y de la industria

Aspectos principales

El entorno macroeconómico global
registró un fuerte impacto en 2020 y
2021, originado por la pandemia del
COVID-19.

► Si bien la economía mundial sigue
recuperándose de los impactos de
la pandemia, los datos de los
últimos meses muestran un
dinamismo menor de lo esperado,
atribuido en cierta parte a la
variante Omicron.

► A nivel global y local y tanto en las
economías desarrolladas como en
las emergentes, la inflación ha
seguido subiendo modificando la
percepción de transitoriedad del
fenómeno inflacionario.

► En este contexto, un creciente
número de autoridades
monetarias ha anunciado, iniciado
o continuado el retiro de los
estímulos monetarios.

► El escenario central del
crecimiento de la economía
chilena asume que la política fiscal
iniciará una trayectoria de
convergencia en gasto y déficit de
acuerdo con la regla de balance
estructural.

Fuente: Banco Central de Chile (IPoM correspondiente a diciembre 2021), Instituto Nacional de Estadísicas, Oxford Economics.
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Entorno macroeconómico
4 Contexto macroeconómico y de la industria
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Moody´s A+ Negative

Standard & Poor’s A Estable
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Tasa de política monetaria (TPM| [%] Tipo de cambio observado (pesos por dólar)

Debido a la
condición
económica
actual, algunas
de estas
calificaciones
han descendido
en los últimos
meses,
principalmente
por los efectos
de la pandemia.

Clasificación de riesgo crediticioTasa de inflación [%]

El Consejo del
Banco Central de
Chile determinó
un aumento de la
tasa de política
monetaria (TPM)
quedando en
4,0%. Se espera
que la TPM se
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neutral durante
varios trimestres.
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[e]
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Fuente: Banco Central de Chile, Ministerio de Hacienda de Chile, Oxford Economics.

El escenario central supone que la política fiscal se ejecutará de acuerdo con el presupuesto aprobado para el 2022 y que la tasa de política
monetaria (TPM) se mantendrá por sobre su nivel neutral durante varios trimestres.

Home 1 Introducción 7 Beneficios

2 Resumen ejecutivo 8 Resultados de la valorización

3 Entendimiento de la  ... 9 Conclusiones

4 Contexto macroeconómico  ... 10 Anexos

5 Descripción de las compañías

6 Estimación de valor justo d ...



22 de marzo 2022  Enel Chile S.A.Informe de Operación entre Partes Relacionadas: Artículo 147 – Ley 18.046 de Sociedades Anónimas Página 16 of 44

Tipos de vehículos con tecnología de
cero y bajas emisiones

HEV y MHEV:

PHEV:

EV:

Descripción de la industria
4 Contexto macroeconómico y de la industria

Descripción de la industria automotriz en Latinoamérica

Debido a la pandemia por COVID-19, la industria automotriz en Latinoamérica se vio fuertemente
afectada en el año 2020. Según el informe de EMIS Insights - Latin America Automotive Sector
2021/2022, lo anterior se debe principalmente a las medidas restrictivas que se tomaron para
controlar la pandemia, los aumentos en la capacidad ociosa de la industria y la priorización de gastos
en bienes de consumo básicos que tomaron los consumidores. Sin embargo, el sector recuperó sus
actividades rápidamente en la primera mitad del año 2021 y la demanda por vehículos motorizados
se revitalizó.

Según la misma fuente, Chile fue uno de los países de Latinoamérica donde la industria afrontó mejor
la crisis, donde se presentó una caída de un 25,7% en venta de automóviles con respecto al año
2019. Esto, en comparación a Colombia y Ecuador, que tuvieron las más grandes caídas en ventas de
Latinoamérica, con un 57,1% y 34,4% respectivamente. En cuanto a la recuperación, Chile fue el país
con mayores tasas de crecimiento, presentando un alza en ventas de un 72,4% en la primera mitad
del año 2021 en comparación al año 2020. Esto puede explicar por la mayor liquidez que adquirieron
los consumidores Chilenos debido a los retiros del 10% de los fondos previsionales y la recuperación
de la actividad económica en distintos sectores productivos nacionales.

Electromovilidad

De acuerdo a la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), existen cuatro tipos de vehículos
con tecnología de cero y bajas emisiones :

► HEV (Vehículo Híbrido Convencional): Vehículo que combina dos fuentes de potencia, con un
motor principal a combustión y una batería y motor eléctrico que sirven de apoyo en diversas
situaciones.

► EV (Vehículo Eléctrico): Vehículos que solo funcionan con baterías y se recargan conectándolos a
la red eléctrica.

► PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable): Vehículo que combina un motor de combustión con un
motor eléctrico y baterías de mayor capacidad, que se recargan enchufando el vehículo a la red
eléctrica.

► MHEV (Vehículo Microhíbrido): Vehículo microhíbrido similar al híbrido convencional que combina
el motor a combustión con un pequeño motor eléctrico, que asiste a la conducción en momentos
puntuales y sirve también como motor de arranque.
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Según la infografía de electromovilidad presentada dentro de la plataforma del Ministerio de Energía,
los vehículos eléctricos personales pueden ser cargados en diversos modos, los cuales describen qué
tan rápido se recargará la batería del automóvil. Existen 3 parámetros para categorizar la carga: el
nivel, el tipo de conector y el modo de carga. Sin embargo, antes se debe entender que hay dos tipos
de corrientes cuando se trata de la carga de vehículos eléctricos: la corriente alterna (AC) y la
corriente continua (DC):

► Corriente alterna (AC): Este tipo de corriente es la forma de energía eléctrica que se distribuye a
nuestros hogares, la cual presenta un flujo eléctrico que cambia de dirección frecuentemente, por
lo que se encuentra constantemente alternando entre ambos polos (Figura 1).

► Corriente continua (DC): Este tipo de corriente se puede encontrar en baterías, la cual presenta
un flujo eléctrico unidireccional con una intensidad constante entre un polo y otro (Figura 2).

Parámetros para categorizar la carga

► Nivel de carga: Los cargadores normalmente son definidos por el número de kilowatts que liberan,
donde mientras más kilowatts se liberen, más rápido será el tiempo de carga. En general, se
definen tres tipos de niveles de carga:

1. Convencional o lenta: el nivel de carga más lento, puesto que posee una potencia de
aproximadamente 1,1 - 3,3 kW. El tiempo de recarga puede demorarse de 6 a 10 horas.
Este tipo de cargadores se encuentra en lugares residenciales principalmente, por lo que el
costo de carga dependerá del costo de la electricidad del lugar.

2. Semi - rápida : considerada como un nivel de carga de tiempo semi-rápida, disponiendo de
una potencia de aproximadamente 6 - 44kW. Estos cargadores se pueden encontrar en
espacios públicos como malls, estacionamientos y espacios de trabajo. Cabe mencionar que
estos cargadores están comenzando a ser preferidos para las cargas residenciales por su
bajo tiempo de carga.

3. Rápida: posee una potencia de aproximadamente 50 - 200kW, lo que hace que este nivel
de carga sea rápido. Es ideal para utilizarse en ubicaciones de detenciones cortas como las
estaciones de servicio.

Figura 1: Corriente alterna (AC):
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Figura 2: Corriente continua (DC):
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Fuente: Ministerio de Energía

Fuente: Ministerio de Energía
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► Tipo de conector: Se refiere al tipo de enchufe que tiene el cargador, el cual tiene el rol de
intercomunicar el vehículo con el cargador. Actualmente no existe un enchufe adoptado
universalmente, por tanto, existen diversos tipos de conectores, los que se pueden dividir en dos
grandes categorías:

1. Conector para cargas de corriente alterna (AC).
2. Conector para cargas de corriente continua (DC).

► Modo de carga: Según la plataforma del Ministerio de Energía, este concepto se refiere a la
conectividad y comunicación entre el cargador eléctrico y el vehículo. Actualmente existen cuatro
modos de carga (Figura 3) según la norma IEC 61851-1:

1. Modo 1: Carga directa en enchufe de uso estándar. Como resultado, no hay comunicación
entre el vehículo y la estación de carga, por lo que no hay un sistema de seguridad para la
protección contra golpes de electricidad. Se utiliza corriente alterna (AC) y está limitado a
3,5kW. No está permitido para automóviles, pero sirve para vehículos eléctricos livianos
como motos.

2. Modo 2: Carga con cable donde se ha incorporado un sistema de seguridad sobre un
enchufe de uso estándar. Normalmente, con la compra de un auto eléctrico se incorpora
este tipo de cargador modo 2. Se utiliza corriente alterna (AC) y está limitado entre 2,2 -
11kW.

3. Modo 3: Carga sobre un enchufe dedicado (caja o pared tipo poste), normalmente
encontrados en espacios públicos con un cable especial. Estos cargadores están a cargo del
control, comunicación y protección del proceso de carga. Se utiliza corriente alterna (AC) y
está limitado entre 3,5 - 44kW.

4. Modo 4: A diferencia de los modos anteriores, en el modo 4 se utiliza corriente continua
(DC) de forma directa. Dado que las baterías almacenan corriente continua, este modo de
carga es sustancialmente más rápido que los anteriores, puesto que el cargador posee una
mayor capacidad y la corriente continua pasa directo a la batería del auto eléctrico. En este
modo, existe un alto grado de comunicación entre el cargador y el vehículo para el control
de carga. Las potencias son sobre 40kW. Sin embargo, la infraestructura de este modo de
carga es más costosa que los otros.

Modo 1

• Enchufe no dedicado.

• Sin protección.

• Enchufe no dedicado.

• Hay protección y
control incorporada en
el cable.

• Enchufe dedicado.

• Circuito y
equipamiento de
control incorporado en
el cargador.

• Cargador externo.

• Alto grado de
comunicación entre el
cargador y el vehículo
para el control de
carga.

Fuente: Ministerio de Energía

Figura 3: Modos de carga

Modo 2

Modo 3

Modo 4
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Electromovilidad en el mundo

Según el informe EV charging outlet forecast 2020-2050, H1 2021 de Wood Mackenzie, Norte
América, Europa y China son las regiones donde más conectores para vehículos eléctricos hay. En
estas tres regiones se concentra el 91% de los conectores para electromovilidad del mundo al 2020.
En cuanto a ventas de vehículos eléctricos, China concentra el 43% de la cuota de mercado, mientras
que Europa y Norte América el 29% y 19% respectivamente (Figura 4). El informe proyecta que para
el año 2050, el stock de vehículos eléctricos crecerá de 10 millones a 877 millones a nivel mundial.
De lo anterior, Europa crecerá de 2,9 a 176 millones en vehículos eléctricos, mientras que Norte
América pasará de tener 1,9 millones de autos a 197 millones (Figura 5).

De acuerdo con el informe de EMIS Insights - Latin America Automotive Sector 2021/2022 con
respecto a los vehículos eléctricos en Latinoamérica, hubo un aumento en ventas de un 23,3% en la
región en el año 2020 pese a la pandemia. Sin embargo, la industria de vehículos eléctricos de la
región sigue en una etapa temprana, pues representa menos de un 1% del total de ventas a nivel
mundial de autos eléctricos. Esta diferencia que tiene la región con respecto al resto del mundo se
debe a tres factores principales:

► Los vehículos de motor convencionales son más baratos.
► La infraestructura requerida para los vehículos eléctricos se encuentra en una etapa temprana.
► Los vehículos eléctricos en Latinoamérica son principalmente importados.

Se proyecta que para el año 2050, el stock de vehículos en Latinoamérica pasará de ser de 49 mil
autos a 20 millones (Wood Mackenzie, EV charging outlet forecast 2020-2050, H1 2021). Además,
según la misma fuente, el número de conectores crecerá de 41.743 a 18.242.331 para la misma
fecha.
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Figura 4: Participación de mercado en
ventas de vehículos eléctricos a 2020

Fuente: Wood Mackenzie

Figura 5: Proyección del stock de EV
acumulados (millones)
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Electromovilidad en Chile

El informe de Electromovilidad en Chile por el Ministerio de Energía, muestra como Chile ha ido
avanzando en temas de electromovilidad, remontando al año 2012, cuando se vendieron los
primeros cinco vehículos 100% eléctricos para venta masiva. Lo anterior ha sido impulsado por la
incorporación gradual de buses eléctricos públicos e incentivos como la exención a restricciones
vehiculares y del pago de impuesto verde. Actualmente, Chile cuenta 448 instalaciones de carga para
electroterminales, transporte público, instalaciones privadas e instalaciones públicas (Figura 6).
Dentro de esas 448 instalaciones, se encuentran 1757 conectores para cargar los vehículos
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC).

Según el Informe de ventas de vehículos Cero y Bajas emisiones publicado por la ANAC en enero de
2022, los vehículos con tecnología de cero y bajas emisiones han ido aumentando su participación de
mercado, con un crecimiento de un 137,5% con respecto al mismo mes de 2021, lo que corresponde
a 266 unidades vendidas. De estos, los vehículos híbridos convencionales (HEV) fueron los que
registraron la mayor venta de unidades (93), seguido por los microhíbridos (MHEV) con 88 unidades
nuevas. A su vez, los vehículos 100% eléctricos (EV) registraron 53 unidades, mientras que los
híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron las 32 unidades nuevas comercializadas.

Al analizar la demanda de vehículos con tecnología de cero y bajas emisiones en Chile a través de los
años, podemos ver que estas han ido en aumento. En la última década, las ventas han aumentado en
un 1001%, donde destaca el año 2021 donde se vendieron 3.348 autos con cero y baja emisiones
equivalente a un crecimiento de un 228,7% respecto al año 2020 (Figura 7).

Actualmente, en Chile existen diversos vendedores de cargadores para automóviles eléctricos, entre
los que podemos encontrar a Copec Voltex, Shell, Blink Charging, Saesa, Emovi, CGE, entre otros.

12 13

186237

Centro de carga de T.P Electroterminal
Privado Público

Figura 6: Cantidad de instalaciones de carga
para vehículos y buses eléctricos en Chile

Fuente: Superintendencia de Electricidad y
Combustibles
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Figura 7: Demanda de vehículos de cero y
bajas emisiones en Chile

Fuente: ANAC
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Iniciativas tomadas por el Gobierno de Chile

Desde el año 2017, se han tomado diversas políticas publicas para impulsar la electromovilidad en
Chile, donde destaca el Acuerdo Público Privado de Electromovilidad. Este acuerdo actualmente
reúne a 142 organizaciones y busca alinearse con los objetivos de la Estrategia Nacional de
Electromovilidad. Dentro de este acuerdo se establecen metas y objetivos propuestos y pactados de
manera independiente por cada Organización participante con las cuales se espera lograr para el
2035 que el 100% de la venta de vehículos livianos, medianos como también las nuevas
incorporaciones al trasporte público y la venta de maquinaria móvil (sobre 560 KW de potencia) sean
vehículos de cero emisiones. Además, se espera que para el año 2040 el 100% de la venta vehículos
de maquinaria móvil (sobre 19 KW de potencia) sean vehículos de cero emisiones. Por último, para el
año 2045, se tiene como meta que el 100% de las ventas de vehículos de trasporte de pasajeros
interurbanos y transporte de carga sean cero emisiones.

Estos objetivos y metas se planearon con el propósito de alinearse en conjunto con los ejes de la
nueva Estrategia Nacional de Electromovilidad, la cual establece como meta la reducción de un 20%
de la demanda energética proyectada al 2025. También, se propone la mejora de la eficiencia
energética para el año 2035 por medio de la adopción de estándares de eficiencia para los nuevos
automóviles livianos. Por último, reducir la intensidad de emisiones en un 30% respecto a lo
presentado durante 2007. Para lograr estos objetivos se requieren un impulso conjunto, el cual se
espera conseguir con la ayuda del Acuerdo Público Privado, el que se alinea con las propuestas
comentadas y el objetivo planteado dentro de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Dado todo
lo anterior, se espera que para el año 2050 el 40% de los vehículos particulares y el 100% del
trasporte público urbano sea cero emisiones.

Figura 8: Metas electromovilidad

Meta al año 2040
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Meta al año 2050
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Venta 100%
Maquinaria
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Venta 100%
Maquinaria Móvil
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Fuente: Ministerio de Energía
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Enel Chile S.A.

► Enel Chile S.A. es un holding integrado en la industria de energía
eléctrica con operaciones en los segmentos de generación,
transmisión, distribución y otros negocios relacionados con la
transformación y extensión del mercado eléctrico. Cuenta con una
capacidad instalada bruta de 7.200 MW a lo largo de Chile y
distribuye energía eléctrica a más de dos millones de clientes en la
Región Metropolitana de Santiago.

► Las operaciones en los distintos segmentos son llevadas a cabo a
través de las subsidiarias Enel Generación Chile y Enel Green
Power Chile en generación, Enel Distribución Chile en distribución,
Enel X Chile en el segmento de nuevos negocios, y Enel
Transmisión Chile en el segmento de transmisión.

► Enel Chile es parte de Enel SpA, una Compañía eléctrica
multinacional y un actor integrado en los mercados mundiales de
energía, gas y energías renovables.

Enel X

► Enel X es una sociedad del Grupo Enel que ofrece productos y
servicios destinados a la transformación de energía a nivel
doméstico, urbano e industrial, con miras al desarrollo sostenible.

► Aplicando al sector energético las soluciones resultantes de la
transformación digital, Enel X se dedica a los campos de movilidad
eléctrica, hogares inteligentes y ciudades inteligentes, alumbrado
público inteligente, integración de energías renovables, eficiencia
energética para empresas y administraciones públicas.
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Proyecto Blaze

► Enel Chile está evaluando su participación en
la creación de un nuevo vehículo en Chile para
enfrentar la expansión del mercado de la
movilidad eléctrica, soluciones de carga y
plataformas para el suministro de energía a
vehículos cero emisiones. En este sentido, el
Cliente está analizando la conveniencia de
hacer un carve out de los servicios de e-
mobility, que hoy desarrolla a través de su
filial Enel X Chile, traspasándolos a una nueva
compañía en la que participen Enel SpA, ya
sea en forma directa o indirecta, en conjunto
con Enel Chile. A esta iniciativa se le ha
denominado “Proyecto Blaze”.

► En cuanto al perímetro de la Operación, el
objetivo es dejar toda la infraestructura de
carga pública en Enel X Chile, solicitando a la
nueva sociedad que opere y mantenga dicha
infraestructura. Para estos efectos se
traspasarán a la nueva sociedad que se
genere, los trabajadores de dicha línea de
negocios. Adicionalmente, la sociedad
resultante venderá e instalará soluciones de
carga y software a todo tipo de clientes. La
sociedad resultante del carve out (“Newco”)
suscribirá un contrato de administración
(denominado “CPO as a service”) con Enel X
Chile, a través del cual se hará cargo de la
gestión, recaudación y mantenimiento de los
contratos de carga pública y privada abierta al

público, ya suscritos por Enel X Chile con
terceros, y de la construcción, recaudación y
mantenimiento de nuevos activos y contratos
asociados dentro del perímetro ya definido.

► La Operación será hecha por medio de una
escisión de Enel X Chile SpA cuyo resultado
sería la creación de una nueva compañía a la
cual se aportarían los activos de e-mobility
previamente detallados, junto con los
trabajadores asociados a dicha línea de
negocios y algunos contratos. Por su parte
Enel X Chile mantendría bajo su propiedad los
activos físicos de movilidad eléctrica, lo que
comprende cargadores para vehículos
eléctricos e infraestructura de carga. En esa
operación Enel SpA (el controlador) compraría
el control de esa nueva sociedad.

► Blaze ofrecería 3 servicios principales, los
cuales corresponden a:

• Soluciones de Turn-key

Corresponden a servicios enfocados en el
diseño, construcción e instalación de
infraestructuras de estaciones de carga.

Complementado con servicios de exploración,
seguridad y PMO en donde se haya realizado
la instalación (a modo de ejemplo, incluye la
identificación del sitio y la preparación del
acuerdo con el propietario del terreno, el

apoyo para la obtención de permisos, la
conexión a la red, y la puesta en marcha del
servicio).

Además, Blaze se encarga de que las
estaciones de carga se vendan en línea con el
plan de instalación de Enel X.

• Servicios de operación y mantenimiento
(recurrente)

• Corresponden a servicios como la supervisión
remota de estaciones de carga a través de la
plataforma Back-end, y que exista
disponibilidad de dicha plataforma, el reporte
y monitoreo de KPIs, solución de problemas,
gestión y resolución de fallas reportadas en
torno a los servicios MSP, mantenimiento
preventivo y correctivo para garantizar la
disponibilidad de la red, mantenimiento
preventivo, reparaciones y garantía
consecutiva, y por último apoyo en la
contratación de servicios energéticos.
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Proyecto Blaze

• Gestión de relaciones con clientes y
proveedores (recurrente)

• Corresponde a la prestación de Servicios MSP
o Servicios CPO (en caso de interoperabilidad
con MSP), lo que recae en la definición y
promoción de la cartera de oferta comercial de
servicios de carga.

En caso de que Blaze proporcione Servicios
MSP, corresponde a la definición de los
acuerdos con los MSP o con el usuario final,
gestión de la relación con los MSP o con el
usuario final, resolución de problemas
reportados, gestión de facturación, pago y
crédito, y por último la administración de la
aplicación móvil y cualquier otro medio para
proporcionar los servicios de carga al cliente.

Con relación a los ingresos de los servicios de
carga de este tópico en particular, se entrega
una retribución al propietario del activo, la
cual cubrirá al menos los costos variables
totales por el suministro de energía al usuario
final.

En el caso de servicios MSP se aplicará el 90%
del 90% de los ingresos de Blaze atribuidos a
la carga eléctrica.

En el caso que solo se provean servicios CPO
(red abierta a diferentes MSP que se
convertirán en clientes de Blaze a través de

un acuerdo de interoperabilidad), se aplicara
el 90% del 100% de los ingresos de Blaze.

► Existen 6 diferentes productos de Blaze que
proporcionan carga a los vehículos eléctricos,
estos corresponden a cargadores e
infraestructuras de carga que se detallan a
continuación:

► Juicebox: Alternativa económica que ofrece
una experiencia de carga inteligente integral
para entorno residencial. Disponible en 2
niveles de potencia (hasta 7.4kW, 32A, 1-fase
y hasta 22kW, 32A, 3-fases)

► JuiceBox Pro y JuiceBox Pro Cellular: Ofrecen
una experiencia de carga inteligente integral
tanto para entornos privados como
residenciales. Disponible en dos niveles de
potencia (hasta 7.4kW, 32A, 1-fase y hasta
22kW, 32A, 3-fases). Además, poseen
conexión a la plataforma de software de carga
inteligente de Enel X.

► JuicePole: Ofrece una experiencia de carga
inteligente integral con mayor rapidez, tanto
para entornos privados como públicos, con la
opción de cargar al mismo tiempo dos
vehículos eléctricos, con hasta 22 kW (AC) en
cada enchufe.

► JuicePump 60: Ofrece una experiencia de
carga inteligente integral a través de una

estación de carga multiestándar, tanto para
entornos privados como públicos, con la
opción de cargar al mismo tiempo dos
vehículos eléctricos, proporcionando hasta 60
kW de potencia para una carga rápida.

► JuicePump 150: Ofrece una experiencia de
carga inteligente integral a través de una
estación de carga multiestándar, tanto para
entornos privados como públicos, con la
opción de cargar al mismo tiempo dos
vehículos eléctricos, proporcionando hasta
150 kW de potencia para una carga rápida.
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6 Estimación de valor justo de la sociedad

Enfoque de Costos

El Método de Activos Netos Ajustados
representa una metodología empleada en el
Enfoque de Costos. En este método, se
realiza un análisis de valorización de los
activos fijos, financieros u otros, de una
empresa. El valor agregado obtenido para
estos activos es luego neteado con respecto
al valor estimado de todas las deudas
existentes y potenciales, resultando en una
indicación del valor del patrimonio de los
accionistas. Un negocio que opera en un
“going concern basis” típicamente vale más
que el valor justo de mercado de sus activos
subyacentes, debido a varios factores:

Los activos valorizados independientemente
podrían no reflejar el valor económico que los
flujos de caja futuros esperados podrían
generar. Este enfoque puede que no refleje
totalmente las sinergias entre los activos,
sino más bien sus valores independientes.

Los activos intangibles inherentes al negocio,
tales como reputación, administración
superior, procedimientos o sistemas
propietarios, u oportunidades superiores de
crecimiento, son muy difíciles de medir
independientemente de los flujos de caja que
generan.

Al valorizar el patrimonio de los accionistas en una compañía, se pueden emplear tres enfoques distintos para estimar el valor de mercado: (i) Enfoque de
Ingresos, (ii) Enfoque de Mercado, y (iii) Enfoque de Costos. Si bien, cada uno de estos enfoques es considerado inicialmente en la valorización del
patrimonio de los accionistas, la naturaleza y las características de la compañía son los que finalmente indicarán cuál(es) enfoque(s) es (son) aplicable(s).

Enfoque de Ingresos

El Enfoque de Ingresos se basa en el supuesto
de que el valor de un negocio se determina
según su habilidad de generar ingresos. Las
metodologías ampliamente utilizadas bajo
este enfoque son la metodología del Flujo de
Caja Descontado (“DCF”), la cual calcula el
valor de un negocio descontando sus flujos
futuros, y la metodología de Dividendos
Descontados (“DDM”), la cual calcula el valor
del patrimonio de un negocio descontando los
dividendos a pagar proyectados. La
metodología DCF provee de un procedimiento
directo e indirecto para calcular el valor del
patrimonio. El procedimiento indirecto utiliza
flujos de caja para calcular el Valor de la
Empresa (“EV”), los cuales se descuentan a la
tasa de Costo de Capital (“WACC”). El valor
del patrimonio se calcula como la diferencia
entre el valor de la empresa y el valor de
mercado de la deuda neta. El procedimiento
directo calcula el valor de mercado del
patrimonio a través de los flujos de caja
descontados, netos del costo de la deuda,
usando el costo de capital del patrimonio, lo
cual refleja tanto el riesgo operacional del
negocio, como el riesgo financiero que emana
de la estructura de financiamiento.

Enfoque de Mercado

Se adoptan dos enfoques: Un enfoque
corresponde a establecer los múltiplos de
transacciones que involucran la adquisición
de compañías, que puedan ser consideradas
similares al negocio analizado. Se realizan
ajustes a los múltiplos aplicados para
compensar por diferencias entre los negocios
razonablemente similares y el negocio
analizado. El segundo enfoque corresponde a
calcular los múltiplos de ganancias que los
inversionistas están pagando por
participaciones minoritarias en el mercado
abierto.

La distinción clave entre los dos enfoques es
que los precios pagados por la adquisición de
la compañía (y por lo tanto, sus múltiplos)
generalmente incluyen un premio por
control, y representan una combinación de
varios factores involucrados en una
transacción particular, tales como factores
económicos, el número de compradores que
compiten por un negocio, el atractivo
estratégico de un negocio, beneficios de
racionalización y sinergia disponible para los
compradores, el marco estructural y
regulatorio del momento, y las condiciones
generales de la inversión y del mercado de
acciones.
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Para propósitos de analizar la UGE de la Compañía en cumplimiento con los lineamientos indicados por la
CMF y las Normas Internacionales de Información Financiera, nos basamos en el Enfoque de Ingresos.
Específicamente se ha seleccionado la siguiente metodología:

► Metodología de Flujos de Caja Descontados (“DCF”).

La metodología DCF se basa en la capacidad de la Compañía para generar ganancias futuras para lo cual
se utilizaron las proyecciones de ingresos, costos y gastos provenientes de información entregada por la
Administración, información pública y análisis internos de EY Chile. Estas proyecciones reflejan los
hechos financieros y operacionales de las Compañías.

No se consideró el Enfoque de Costos ni el Enfoque de Mercado ya que no reflejan adecuadamente la
naturaleza del negocio de la Compañía.

Metodología aplicada

DCF
100,0%
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Beneficios generales

Beneficios
7 Beneficios

En el contexto del potencial Carve-out que involucra
directamente a Enel SpA, Enel X Chile S.A. y Blaze
Chile, y según lo indicado por la Administración, 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.

Cabe destacar, que este rol de participante global
podría facilitar el financiamiento de las pérdidas en los
primeros años, que en el caso especifico de Blaze Chile
correspondería a un EBIT negativo hasta el 2023 y
flujos de caja negativos hasta el 2031.

Los beneficios pronosticados se deben a que
actualmente Enel Chile S.A. desarrolla este mercado a
través de Enel X Chile S.A., sin embargo, esta última
entidad no se especializa directamente en la
electromovilidad, sino que también apunta a otros
rubros adicionales. Por lo tanto, se debe distribuir
tanto el equipo humano, como el know-how y la
tecnología en las distintas direcciones que está
tomando la compañía.

El Carve-out permitirá enfocar los recursos en una sola
dirección, lo que al complementarse con este nuevo
rol de actor global, podrá generar economías de escala
y por consiguiente menores costos unitarios. Por esto
mismo, se aspira a un mayor Market Share de lo que se
pudiese haber esperado sin la transacción.

Este escenario permitirá generar diferentes beneficios
que se detallan a continuación:

Acelerar el desarrollo de la infraestructura de carga
Se podrán realizar mayores inversiones en plataformas tecnológicas, lo que al
complementarse con la tendencia y demanda mundial que tiene este mercado, generará un
mayor crecimiento y desarrollo de la electromovilidad, lo que a su vez traerá oportunidades
adicionales para Enel Chile.

Creación de una estructura global
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 infraestructura de carga para todas las
empresas de Enel Group, dónde Enel X está incluida.

Economías de escala
Debido al tamaño global y al enfoque de tecnologías de Hardware/Software y servicios CPO
(Operador de carga) / MSP (Proveedor de servicios de movilidad) de última generación que se
espera tener con Blaze, se permitirá ofrecer a clientes, productos y servicios de mayor calidad
y eficiencia.

Global Partnerships & Propiedad intelectual
Blaze ha establecido acuerdos multinacionales con varios clientes y actores globales, tales
como Renault, Honda, Jaguar, Volvo, Nissan, Porsche, Volkswagen, entre otros.

Por otro lado, Blaze tiene registradas diversas propiedades intelectuales para actuar en el
mercado, donde podrán operar las infraestructuras de carga. Propiedades intelectuales, tales
como Pirelli, DHL, IKEA, McDonald’s, Novartis, entre otros.
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Beneficios
7 Beneficios

Plan de crecimiento y limitación de pérdidas y costos
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.

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

Monetización
Se podrá desconsolidar un negocio con EBITDA negativo, en un momento favorable para Enel
Chile, en el cual necesita acciones para poder desapalancar su estructura de financiamiento.

Por otro lado, generará un impacto positivo de caja debido a la venta de la participación
mayoritaria de Blaze.

Oportunidades de crecimiento futuras
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).

Por otro lado, se podrá mantener la exposición tanto a las ventajas de Blaze Chile (a través de
la participación conjunta en el capital social), como también a las ventajas asociadas al
negocio de la infraestructura pública.
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8 Resultados de la valorización

Enfoque de ingresos
Para la aplicación del Enfoque de Ingresos, específicamente la metodología de Flujos de Caja
Descontados, se consideró como moneda funcional el Euro, en términos nominales y un periodo
explícito de 15 años sumados a un valor terminal.

Nuestro análisis de valorización se basó en información histórica y en el plan de negocios entregado
por la Administración para los próximos 10 años.

Los flujos proyectados se basan principalmente en las siguientes líneas de negocios:

► Charge Point Operation (“CPO”): servicios asociados a la instalación y mantenimiento de los
cargadores eléctricos, como también a los servicios de carga de estaciones públicas.

► Mobility Service Provider (“MSP”): servicios asociados a la gestión de la aplicación móvil y cualquier
otro medio para prestar servicios de recarga de energía al consumidor final.

► TSP: venta de cargadores eléctricos.

Los flujos fueron descontados a una tasa de descuento de 14,4% correspondiente al Costo Promedio
Ponderado del Capital (“CPPC” o “WACC” de acuerdo a sus siglas en inglés) y consideran un
crecimiento de largo plazo de 3,0%, en base a lo esperado por diversos analistas del mercado. Ver en
el Anexo B y Anexo C un mayor detalle del cálculo de la tasa de descuento y resultados proyectados.

Por último, para obtener el rango de valor, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilización de la tasa
de descuento y la tasa de crecimiento de largo plazo aplicadas en el escenario esperado, considerando
una variación de +/- 0,5% en ambos casos, el cual se presenta a continuación:

Metodología DCF

Al calcular el valor de Blaze Chile usando el
Enfoque de Ingresos, se han considerado los
supuestos preparados por la Administración,
información pública y las estimaciones y
metodologías aplicadas por EY Chile. La
siguiente sección proporciona una
descripción general de los supuestos
utilizados en el análisis.

Sensibilizacion Enterprise Value (EUR en 000s)

WACC

Ta
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0 13,4% 13,9% 14,4% 14,9% 15,4%

2,0% 20.959 19.301 17.752 16.306 14.954

2,5% 22.311 20.569 18.942 17.422 16.002

3,0% 23.849 22.011 20.295 18.692 17.194

3,5% 25.614 23.667 21.849 20.151 18.563

4,0% 27.662 25.588 23.651 21.842 20.152
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Conclusiones
9 Conclusiones

Recomendación de valor justo
A la Fecha de Valorización y de acuerdo a los antecedentes disponibles y la información provista por
la Administración, así como las estimaciones y metodologías aplicadas por EY Chile en base a dicha
información, la estimación de rango de valor del patrimonio económico de Blaze Chile al 31 de
diciembre de 2021 se presenta a continuación:

Para determinar el valor del Negocio se ha considerado el Enfoque de Ingresos, específicamente la
metodología de Flujos de Caja Descontados.

Por último, para obtener el rango de valor, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilización de la
tasa de descuento y la tasa de crecimiento de largo plazo aplicadas en el escenario esperado,
considerando una variación de +/- 0,5% en ambos casos.

En base a los supuestos mencionados en el Informe, el rango de valor presentado corresponde al
precio justo que pagaría un participante de mercado racional por el patrimonio económico del
Negocio de e-mobility a la Fecha de Valorización.

Adicionalmente, de acuerdo a los puntos presentados en la sección 7: “Beneficios” consideramos
que la transacción contribuye al interés social de Enel Chile S.A.

1 Valor calculado a través del Enfoque de Ingresos.
2 Correspondiente a la cuenta “Efectivo y equivalentes al efectivo” en base al balance proforma de Blaze Chile proporcionado por la Administración.
3 Correspondiente al préstamo incluido en la cuenta “Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes” en base al balance proforma de Blaze Chile proporcionado por la Administración.
4 Correspondiente a la cuenta “Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes” en base al balance proforma de Blaze Chile proporcionado por la Administración.
5 Correspondiente a la cuenta “Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes” en base al balance proforma de Blaze Chile proporcionado por la Administración.

Sobre nuestra recomendación

Nuestro análisis de valorización y
estimación del valor se basaron en
información histórica y prospectiva y en
datos financieros proporcionados por la
Administración.

No investigamos ni verificamos de forma
independiente los datos proporcionados y
no expresamos una opinión ni ofrecemos
ningún tipo de garantía con respecto a su
precisión o integridad.

Entendemos que cualquier información
financiera prospectiva proporcionada está
basada en las expectativas competitivas y
económicas que pueden afectar las
operaciones futuras de la Compañía y que la
Administración aplicó supuestos clave
durante el período de estimación y no ha
omitido ningún factor que pueda ser
relevante. Además, la Administración
entiende que tales omisiones o errores
pueden afectar significativamente nuestro
análisis de valorización.

Valor del patrimonio económico
EUR in 000s

Mínimo Valor Esperado Maximo

Valor de los activos1 17.422 20.295 23.667

Exceso de caja 2 4 4 4

Deuda financiera 3 (671) (671) (671)

Otros activos no operacionales4 35 35 35

Otros pasivos no operacionales5 (211) (211) (211)

Equity value 16.580 19.453 22.825
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1. Sujeto a las restantes limitaciones establecidas a continuación, no
tenemos conocimiento de razón alguna que nos haga suponer que los
hechos y datos contenidos en este Informe no son correctos.

2. Este Informe se basa en y se limita a nuestro conocimiento y
experiencia en valuación y en otras cuestiones incluidas en dicho
Informe. No hemos realizado auditoría alguna, ni revisión o
recopilación de la información financiera histórica o proyectada incluida
en este Informe. Del mismo modo, tampoco expresamos una opinión ni
damos certeza con respecto a dicha información. Este informe no
constituye una opinión sobre razonabilidad, ni un asesoramiento para
inversiones ni un asesoramiento legal. Este Informe no tiene por
objetivo su uso para evitar las sanciones que pudieran resultar
aplicables conforme a las leyes impositivas estatales o locales aplicables
y ni usted o un responsable del impuesto podrán utilizarlo con ese fin.

3. No investigamos el título de propiedad de la empresa o de los activos
objeto del presente Informe. Nos hemos basado en manifestaciones del
propietario de la empresa o activos y podemos asumir que (i) el título es
válido y comercializable, (ii) la empresa y los activos están libres de
embargos y gravámenes, (iii) cumplen con todas las leyes y
reglamentaciones federales, estatales y locales (incluidas, a título
enunciativo, aquellas relacionadas con el uso de la propiedad, el medio
ambiente, la zonificación y otros requisitos similares) y (iv) que todas
las licencias, certificados de ocupación, autorizaciones y permisos
legislativos o administrativos emanados de autoridades federales,
estatales o locales u organismos gubernamentales, entidades u
organizaciones privadas requeridos para cualquier uso de la propiedad
relacionado de cualquier modo con este Informe o con los servicios
subyacentes, fueron obtenidos o pueden obtenerse o renovarse. No
asumimos responsabilidad alguna por la descripción legal de las
propiedades.

4. Este Informe se confeccionó exclusivamente para los fines establecidos
en la correspondiente Descripción de Servicios y no podrá ser usado
para ningún otro fin. Ni este Informe o fragmento, extracto o resumen
de él se podrá dar a conocer al público por cualquier otro medio público
o privado sin nuestro consentimiento previo por escrito.

5. Nuestras recomendaciones sobre el valor razonable tienen vigencia a la
fecha establecida específicamente en este Informe. Los cambios en las
condiciones de mercado pueden dar como resultado variaciones
sustancialmente diferentes que las indicadas a la fecha del Informe. No
asumimos responsabilidad alguna por los cambios en las condiciones de
mercado que ocurran con posterioridad a la fecha del Informe y no
tenemos obligación de actualizar el Informe, o nuestras
recomendaciones, análisis, conclusiones u otros documentos
relacionados con nuestros servicios después de la fecha del Informe,
por motivo alguno.

6. No asumimos responsabilidad alguna por la imposibilidad del
propietario de ubicar un comprador para su empresa o activo al valor
establecido en este Informe.

7. Se nos suministró información oralmente y por escrito, así como datos
en formato electrónico, relacionados con la empresa o con los activos
que analizamos. Nos hemos basado en esa información para
confeccionar este Informe y no tenemos responsabilidad alguna de
verificar de manera independiente su exactitud e integridad. No
asumimos responsabilidad alguna por la integridad o la exactitud de la
información suministrada por otros, incluida su gerencia.

En virtud de nuestro Acuerdo de compromiso, estamos realizando las siguientes limitaciones:
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8. Es posible que hayamos extraído determinada información financiera
histórica utilizada en nuestra valuación de estados contables auditados
o no, que son responsabilidad de la gerencia. Los estados contables
pueden incluir notas aclaratorias exigidas por los principios contables
generalmente aceptados. No hemos verificado de manera
independiente la exactitud ni la integridad de los datos extraídos y no
expresamos opinión alguna ni brindamos certeza sobre ellos o sobre los
estados contables subyacentes.

9. Las estimaciones de los flujos de caja incluidas en el presente son para
uso exclusivo en el análisis de la valuación y no tienen por objetivo ser
utilizadas como pronósticos o proyecciones de operaciones futuras.
Además, por lo general, habrá diferencias entre los resultados
estimados y los reales, ya que, con frecuencia, los hechos y las
circunstancias no ocurren según lo esperado, y esas diferencias pueden
ser significativas.

10. No asumimos responsabilidad alguna por los juicios en materia de
presentación de información financiera e impositiva, que son
responsabilidad de la gerencia.

11. No estamos obligados a presentar trabajos o servicios adicionales, ni a
dar testimonio o comparecer en sede judicial en relación con la
empresa, los activos que analizamos, o este Informe.

12. No hemos analizado la calidad de la grabación ni el deterioro físico, si lo
hubiera, de los elementos de filmación subyacentes incluidos en la
empresa o los activos objeto de este Informe. Los profesionales de
valuación no están calificados para detectar tal deterioro ni determinar
su efecto. Asimismo, excepto por lo expresado específicamente en este
Informe, no hemos verificado la existencia de positivos o negativos. Le
recomendamos que contrate a los expertos apropiados para investigar
y determinar la calidad y existencia de los elementos de filmación y del
efecto, si lo hubiera, que pudiera tener el deterioro físico o la falta de
elementos sobre la determinación del valor.

13. No hemos realizado un dictamen acerca de si hubo violaciones o abuso
a las leyes, o reglamentaciones en materia de fraude u otras leyes. No
asumimos responsabilidad alguna de prestar asesoramiento legal y le
recomendamos que consulte los aspectos legales con su asesor en la
materia.
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Anexo B: Tasa de descuento
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Comparables Ticker País Beta (a) Market Cap Net Debt (b) D/E Impuesto Bu

ABB Ltd SWX:ABBN Switzerland 1,154 52.945 3.629 6,9% 14,9% 1,09

Volex plc AIM:VLX United Kingdom 0,897 317 7 2,1% 19,0% 0,88

Fulcrum Utility Services Limited AIM:FCRM United Kingdom 0,972 109 3 2,4% 19,0% 0,95

NHOA S.A. ENXTPA:NHOA France 1,134 165 17 10,2% 26,5% 1,05

Nexus Infrastructure plc AIM:NEXS United Kingdom 1,016 101 0 - 19,0% 1,02

Median 2,4% 19,0% 1,02

Notas
a) Fuente: Capital IQ.
b) Basado en la mediana de las compañías comparables al 31 de diciembre de 2021.
c) Tresury bond de 20 años, promedio 6 meses al 31 de diciembre de 2021.
d) EMBI spread de Chile.
e) Premio por tamaño asociado a una empresa pequeña de acuerdo al informe de Duff&Phelps.
f) Fuente: análisis interno de EY.
g) Basado en información de las empresas comparables de mercado..

Cost of equity Cost of debt

Beta desapalancado 1,02 Tasa libre de riesgo + Riesgo país 3,4%

D/E 0,02 Spread (g) 2,5%

Tasa de impuestos 27,0% Costo de deuda antes de impuestos 5,9%

Beta apalancado 1,03 Tasa de impuestos 27,0%

Tasa libre de riesgo USD (c) 1,9% Costo de deuda después de impuestos 4,3%

Inflación USD 2,0%

Inflación EUR 2,0%

Tasa libre de riesgo EUR 1,9%

Riesgo país (d) 1,5%

Premio por tamaño (e) 5,0% Weighted Average Cost of Capital

Premio de mercado (f) 6,0% Patrimonio 97,6% 14,6% 14,2%

Costo del Patrimonio - Nominal (EUR - Chile) 14,6% Deuda 2,4% 4,3% 0,1%

WACC - Nominal (EUR - Chile) 14,4%
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Anexo C: EBIT proyectado
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Proyección EBIT

EUR en 000s 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Ingresos 3.968 2.256 3.747 5.774 8.398 16.082 21.530 25.269 29.418

CPO 174 475 2.054 2.545 2.908 5.487 8.930 11.251 15.245

MSP - - - 64 142 254 444 752 1.149

TSP 3.794 1.781 1.694 3.166 5.348 10.341 12.156 13.266 13.023

Costos de Venta (2.945) (1.950) (2.601) (3.884) (6.227) (12.534) (17.031) (19.781) (22.954)

CPO (159) (520) (1.256) (1.663) (1.922) (4.103) (7.062) (9.241) (12.868)

MSP - - - - - - - - -

TSP (2.786) (1.430) (1.345) (2.221) (4.306) (8.431) (9.969) (10.540) (10.087)

Margen bruto 1.022 306 1.146 1.890 2.171 3.548 4.499 5.488 6.464

OPEX (328) (485) (1.960) (2.893) (3.129) (3.594) (3.825) (4.487) (4.984)

Directo (328) (485) (921) (1.774) (1.899) (2.244) (2.458) (3.150) (3.633)

Indirecto - - (1.039) (1.120) (1.230) (1.349) (1.367) (1.337) (1.351)

EBITDA 695 (179) (814) (1.003) (958) (45) 674 1.001 1.479

Depreciación - - - - (14) (29) (44) (60) (75)

EBIT 695 (179) (814) (1.003) (972) (74) 629 941 1.404
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Anexo C: EBIT proyectado
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Proyección EBIT

EUR en 000s 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E 2035E 2036E

Ingresos 35.760 42.246 56.720 71.357 86.516 100.949 113.186 121.744 125.397

CPO 19.840 25.100 30.495 37.552 45.530 53.126 59.566 64.070 65.992

MSP 1.527 1.928 2.356 2.868 3.478 4.058 4.550 4.894 5.040

TSP 14.393 15.218 23.868 30.936 37.508 43.766 49.071 52.781 54.365

Costos de Venta (27.881) (32.981) (43.491) (54.184) (65.694) (76.654) (85.946) (92.445) (95.218)

CPO (16.992) (21.724) (26.680) (33.041) (40.060) (46.744) (52.410) (56.373) (58.064)

MSP - - - - - - - - -

TSP (10.889) (11.257) (16.810) (21.142) (25.634) (29.910) (33.536) (36.072) (37.154)

Margen bruto 7.880 9.264 13.229 17.173 20.821 24.295 27.240 29.300 30.179

OPEX (5.723) (6.577) (7.279) (7.983) (9.678) (11.293) (12.662) (13.619) (14.028)

Directo (4.264) (4.991) (5.671) (6.328) (7.673) (8.953) (10.038) (10.797) (11.121)

Indirecto (1.459) (1.586) (1.607) (1.654) (2.006) (2.340) (2.624) (2.822) (2.907)

EBITDA 2.157 2.688 5.951 9.191 11.143 13.002 14.578 15.680 16.151

Depreciación (92) (108) (125) (128) (131) (132) (133) (133) (134)

EBIT 2.065 2.579 5.826 9.063 11.012 12.870 14.445 15.547 16.017
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Anexo D: Balance
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Balance proforma Blaze Chile

EUR en 000s 31-Dic-2021

Efectivo y equivalentes al efectivo 4

Otros activos no financieros corriente 367

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 1.004

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 468

Inventarios 500

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 2.343

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 35

Activos por impuestos diferidos 21

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 56

TOTAL DE ACTIVOS 2.399

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 265

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 718

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 983

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 211

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 211

TOTAL PASIVOS 1.194

PATRIMONIO TOTAL 1.205

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 2.399

Fuente: Balance proforma proporcionado por la Administración. Se considera un tipo de cambio de 964,44 CLP/EUR de acuerdo al tipo de cambio al 31 de diciembre de 2021.
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Anexo D: Estado de Resultados
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Estado de resultados proforma Blaze Chile
EUR 000s 31-dic-2019 31-dic-2020 31-dic-2021

Ingresos Totales 3.968 2.256 3.747

Costo de Ventas (2.945) (1.950) (2.601)

Margen Bruto 1.022 306 1.146

Gastos de Administración y Venta (328) (485) (1.960)

EBITDA 695 (179) (814)

Margen EBITDA 17,51% -7,93% -21,72%

Fuente: Información obtenida a partir del plan de negocios proporcionado por la Administración.
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