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INFORME DE ATESTIGUACIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores Accionistas y Directores de
Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias
Hemos examinado los ajustes pro-forma que reflejan la transacción de reorganización societaria
descrita en Nota 1 y la aplicación de esos ajustes a los montos de los estados de situación financiera
consolidados de Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias al 01 de octubre de 2020. El estado de
situación financiera consolidado intermedio (histórico) de Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias
al 30 de septiembre de 2020, incorporados por referencia, fue auditado por nosotros, sobre el cual
emitimos una opinión sin modificaciones de fecha 28 de octubre de 2020.
La Administración de Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias es responsable por la información
financiera pro-forma de acuerdo a los supuestos descritos en Nota 4. Nuestra responsabilidad
consiste en expresar una opinión sobre la información financiera pro-forma a base de nuestro
examen.
Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con Normas de Atestiguación emitidas por el Colegio de
Contadores de Chile A.G..Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos el examen con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que la información financiera pro-forma y sus
ajustes, está presentada de acuerdo a los supuestos descritos en Nota 4, en todos sus aspectos
significativos. Un examen comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia sobre la
información financiera pro-forma. La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos
seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo una evaluación de los riesgos de
representación incorrecta significativa de la información financiera pro-forma, ya sea, debido a
fraude o error. Consideramos que la evidencia que obtuvimos es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base razonable para nuestra opinión.
El objetivo de esta información financiera pro-forma es presentar los efectos significativos sobre la
información financiera consolidada, tal como si la transacción hubiese ocurrido en una fecha
anterior. Sin embargo, el estado de situación financiero consolidado pro-forma de Enel Distribución
Chile S.A. y Subsidiarias no representan necesariamente los resultados de las operaciones o los
efectos sobre la situación financiera que se hubiesen originado, si la transacción antes mencionada
hubiese ocurrido.
En nuestra opinión, los supuestos de la Administración proporcionan una base razonable para
presentar los efectos significativos directamente atribuibles a la transacción de reorganización
societaria descrita en Nota 4, los ajustes pro-forma reflejan apropiadamente el efecto de esos
supuestos y la información incluida en las columnas pro-forma reflejan la aplicación apropiada de
esos ajustes a los saldos de los estados de situación financiera consolidados intermedios (históricos)
de Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias en los estados de situación financiera consolidados proforma de “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile” al 01 de octubre de 2020.

Luis Vila Rojas
Santiago, 28 de octubre de 2020.

BDO Auditores & Consultores Ltda.
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Contabilización de la transacción
La Administración de Enel Distribución Chile S.A. ha determinado que esta reorganización y los
correspondientes procesos de división societaria posteriores, deberían ser considerados
contablemente, en caso de materializarse, como una transacción realizada entre compañías bajo
control común. Por lo cual, la presentación de la información financiera consolidada pro-forma
sería preparada basado en los valores libros consolidados intermedios de Enel Distribución Chile
S.A. y subsidiarias al 30 de septiembre de 2020, preparados de acuerdo con instrucciones y
normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), las cuales se componen de Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el International Accounting Standards Board
(“IASB).
El proceso de restructuración no consideraría cambios en la actual estructura de control por parte
del Grupo Enel Chile S.A., a la fecha de la división.
Para propósitos de la elaboración de los estados financieros consolidados pro-forma, la
Administración ha considerado ciertos criterios y supuestos, los cuales han derivado en el registro
de ciertos ajustes a la información financiera histórica (“ajustes pro-forma”), cuyos saldos iniciales
para llevar a cabo este ejercicio consideran el 1° de enero de 2020.
Al preparar los ajustes para llegar a la presentación pro-forma, la Administración de Enel
Distribución Chile S.A. como parte de este análisis, también ha considerado distribuir los efectos
relacionados a los gastos por impuesto a las ganancias, según lo descrito en Nota 4 XI) de los
estados financieros consolidados pro-forma.
Los principales supuestos determinados por la Administración, son los que se describen en la
Nota 4 de los estados financieros consolidados pro-forma, adjuntos.
Los estados de situación financiera consolidados pro-forma son derivados de los estados
financieros consolidados intermedios históricos de Enel Distribución Chile S.A. y subsidiarias al
30 de septiembre de 2020, y deben ser leídos en conjunto con (i) los estados financieros
consolidados intermedios históricos de Enel Distribución Chile S.A. y subsidiarias y sus
respectivas notas explicativas, auditados al 30 de septiembre de 2020, incorporados por
referencia y (ii) con las notas explicativas que acompañan los presentes estados de situación
financiera consolidados pro-forma de Enel Distribución Chile S.A. y subsidiarias al 1° de octubre
de 2020.
La información financiera pro-forma presente en este documento podría no reflejar los resultados
futuros o de posición financiera de “Enel Distribución Chile” o “Enel Transmisión Chile” o cuáles
hubiesen sido los resultados si ambas entidades hubiesen operado por siempre en forma
separada, antes de llevar a cabo la división.
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ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS PRO-FORMA
DE “ENEL DISTRIBUCION CHILE” Y “ENEL TRASMISION CHILE”

1. DESCRIPCION DE LA TRANSACCION
Con fecha 21 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.194 que “Rebaja
la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución
eléctrica”, con el objetivo de modernizar el procedimiento de determinación y fijación de las tarifas
de distribución, a fin de determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio de
distribución, evitando asimetrías de información y permitiendo la participación de los agentes
interesados de forma transparente y contestable, basado en argumentos técnicos, jurídicos y
económicos. En la práctica, esta Ley establece que la empresa Distribuidora no debe continuar
ejecutando transacciones y operaciones que no representan su negocio principal, como es el
negocio de la Transmisión eléctrica.
Además, se obliga a la Comisión Nacional de Energía (en adelante, CNE) a emitir resoluciones
exentas para establecer las nuevas exigencias para las empresas y para regular determinados
valores, hasta la entrada en vigencia de la ley, entre otros puntos.
Con fecha 29 de mayo de 2020 CNE emitió la Resolución Exenta N°176 que determina el alcance
de giro exclusivo y contabilidad separada, para la prestación del servicio público de distribución
eléctrica, en conformidad a lo establecido en la Ley N° 21.194, que a su vez modificó la Ley
Eléctrica. La citada Resolución CNE fue publicada en el Diario Oficial el 9 de junio recién pasado.
Esta resolución tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, aquellas operaciones
que por su naturaleza no puedan realizarse con anterioridad a esa fecha, deberán ser informadas
justificadamente a la CNE, incluyendo un calendario de planificación, indicando los plazos de
cumplimiento de las exigencias respectivas, que en ningún caso podrán exceder del 1 de enero
de 2022.
De acuerdo a lo señalado hasta ahora por la Comisión Nacional de Energía, a través de la
Resolución N° 176, Enel Distribución deberá desprenderse del negocio de transmisión y de
comercialización de energía a clientes libres. Respecto del primer punto, se estima que
prontamente se solicitará la aprobación del directorio para llevar a cabo, hacia fines de año, la
junta extraordinaria de accionistas de apruebe la división de la empresa con la consiguiente
creación de una nueva sociedad de transmisión, a partir del 1 de enero de 2021.
Para ello, en cumplimiento de lo requerido por la Ley 21.194, la Compañía ha iniciado un proceso
tendiente a efectuar la correspondiente reorganización societaria, consistente en la división de
Enel Distribución Chile en dos sociedades que recibirían, por un lado, los negocios de distribución
y, por otro lado, otra sociedad que desarrolle el negocio de transmisión.

Pasos para llevar a cabo la reorganización societaria:
Que afectan la preparación de los estados de situación financiera consolidados intermedios proforma de “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile” al 1° de enero de 2020.
-

Enel Distribución Chile se dividiría, surgiendo de esta división una nueva sociedad (“Enel
Transmisión Chile”), a la que se asignarían las participaciones societarias y activos de
transmisión, incluyendo las participaciones societarias en Empresa de Transmisión
Chena S.A. y ciertos otros activos y pasivos vinculados a ellos, permaneciendo en la
sociedad escindida Enel Distribución Chile, las participaciones societarias de Enel
Colina, y los activos y pasivos vinculados a ellas.

-

Las sociedades denominadas “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile”
estarían radicadas en Chile y sus acciones cotizarían en el mercado chileno. Ninguna de
las operaciones descritas requerirá aportación de recursos financieros adicionales.
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2. BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION
a) Bases de preparación:
Los estados financieros consolidados intermedios históricos de Enel Distribución Chile S.A. y
subsidiarias al 30 de septiembre de 2020, han sido preparados de acuerdo con instrucciones y
normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), las cuales se componen de Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los presentes estados de situación financiera consolidados pro-forma de “Enel Distribución
Chile” y “Enel Transmisión Chile” al 1° de octubre de 2020, incluyendo sus relacionadas notas,
deben ser leídos en forma conjunta con los estados financieros consolidados históricos de Enel
Distribución Chile S.A y subsidiarias al 30 de septiembre de 2020, incluidos por referencia al
presente documento.
Basado en los requerimientos del Título IX, artículo 147, letra c), del Reglamento de Sociedades
Anónimas, la fecha de los estados de situación financiera pro-forma es la fecha siguiente a la
fecha del balance que serviría como base de la división. Dado que el balance de división tendría
fecha 30 de septiembre del 2020, los estados de situación financiera pro-forma tienen fecha del
1° de octubre del 2020.

b) Bases de presentación de información financiera pro-forma:
La información financiera consolidada pro-forma de “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión
Chile”, se ha elaborado asumiendo que la reestructuración fue aprobada por los accionistas y
que los efectos de dicha restructuración son efectivos a partir del 1° de enero de 2021.
Los presentes estados de situación financiera consolidados pro-forma de “Enel Distribución
Chile” y “Enel Transmisión Chile” al 1° de octubre de 2020 están compuestos por:


Estados de situación financiera consolidados pro-forma al 1° de octubre de 2020.



Las notas explicativas a los estados de situación financiera consolidados pro-forma.

A continuación, se presenta la estructura para la elaboración de la información financiera proforma:
i.

Enel Distribución Chile histórico: corresponde a la información financiera histórica
consolidada intermedia de Enel Distribución Chile S.A. y subsidiarias que ha sido auditada
al 30 de septiembre de 2020.

ii.

Ajustes pro-forma:
-

Eliminación inter-compañía y otros ajustes: refleja saldos inter-compañía de transacciones
generadas entre las entidades nacionales de Enel Distribución Chile S.A. y subsidiarias,
las cuales en los estados financieros históricos se eliminaron como parte de los ajustes y
eliminaciones de consolidación.
Lo anterior se explica en el contexto que, al momento de la división, ciertos saldos entre
empresas relacionadas ya no calificarían como transacciones dentro del mismo grupo, y
por lo tanto no se eliminarían en el proceso de consolidación de “Enel Distribución Chile” y
“Enel Transmisión Chile” y formarían parte de los balances y resultados pro-forma de
ambas compañías como saldos entre entidades relacionadas.
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-

Ajustes pro-forma “Enel Transmisión Chile”: corresponde a los efectos de la restructuración
y aplicación de ciertos supuestos y criterios determinados por la Administración de Enel
Distribución Chile S.A. y subsidiarias, sobre los activos y pasivos de las operaciones
asociadas al negocio de Transmisión de energía.

iii.a

“Enel Distribución Chile” Pro-forma al 1° de octubre de 2020: Corresponde a los activos y
pasivos de las operaciones de distribución y venta de energía eléctrica. Esta entidad será
la Compañía continuadora de Enel Distribución Chile S.A., una vez separados los activos
netos de las operaciones de Transmisión de energía.

iii.b

“Enel Transmisión Chile” Pro-forma al 1° de octubre de 2020: representa la nueva entidad
a la cual se han asignado aquellos activos y pasivos de las operaciones de Transmisión
de energía, que han sido separados de Enel Distribución Chile S.A. con el propósito de
presentar lo que sería la división (restructuración societaria) de Enel Distribución Chile S.A.
y subsidiarias en el marco de esta transacción.

Los ajustes pro-forma no consideran posibles sinergias o gastos que podrían materializarse o
incurrirse, respectivamente, en próximas etapas de la reorganización societaria. Adicionalmente,
se podrían prestar ciertos servicios entre las compañías que se encuentran posteriormente bajo
del Grupo Enel Chile S.A.
La asignación de efectos tributarios, relacionados al gasto por impuesto a las ganancias, se ha
llevado a cabo con el único propósito de presentar información financiera pro-forma en términos
indicativos.

3. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES
Las políticas contables utilizadas en la preparación de los presentes estados de situación
financiera consolidados pro-forma de “Enel Distribución Chile” y de “Enel Transmisión Chile” al
1° de octubre de 2020 son las mismas que fueron utilizadas en la elaboración de los estados
financieros consolidados intermedios históricos auditados de Enel Distribución Chile S.A. y
subsidiarias al 30 de septiembre de 2020, con la mención de que ciertas partidas fueron sujetas
a ajustes pro-forma mencionados en la Nota 4.

4. AJUSTES PRO-FORMA Y SUPUESTOS
Para propósitos de la elaboración de los estados de situación financiera consolidados pro-forma
de “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile” al 1° de octubre de 2020, la Administración
ha considerado supuestos, los cuales han derivado en el registro de ciertos ajustes para la
elaboración de la información financiera pro-forma (“ajustes pro-forma”), reflejados en los
estados de situación financiera pro-forma tanto de “Enel Distribución Chile” como “Enel
Transmisión Chile”. Dicha elaboración de información financiera pro-forma está basada en la
información actual disponible y además considera el uso de ciertas estimaciones en la
determinación de los ajustes pro-forma. La Administración de Enel Distribución Chile S.A.
considera que tanto los supuestos utilizados como el uso de ciertas estimaciones usadas para la
elaboración de la información financiera pro-forma, provee una base razonable para presentar
los efectos significativos relacionados a la reorganización y los ajustes pro-forma reflejan los
supuestos determinados por la Administración.
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Los principales supuestos determinados por la Administración son los que se describen a
continuación:

I. División de activos netos y resultado del periodo de Enel Distribución Chile S.A. y
subsidiarias y su asignación a “Enel Transmisión Chile”
El principal ajuste pro-forma efectuado a los estados financieros consolidados intermedios
históricos de Enel Distribución Chile S.A. y subsidiarias al 30 de septiembre de 2020 corresponde
a la asignación de los activos, pasivos, componentes del patrimonio y resultado del ejercicio por
el periodo de nueves meses terminado a esa fecha, que se relacionan con las operaciones de
Transmisión de energía, de Enel Distribución Chile S.A. y subsidiarias, a la nueva entidad “Enel
Transmisión Chile”.

II. Distribución de capital pagado y división de otras cuentas patrimoniales, incluyendo las
utilidades acumuladas, las otras reservas varias y los otros resultados integrales
a. Capital pagado: el capital pagado de Enel Distribución Chile S.A. ha sido dividido para
propósitos de la presentación de los estados de situación financiera consolidados pro-forma de
“Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile” en base a la proporción del valor libros de
los activos netos asignados a cada una de estas dos entidades.
b. Utilidades acumuladas, incluyendo resultado del periodo: al igual que la cuenta de Capital
pagado, las utilidades acumuladas de Enel Distribución Chile S.A. al 1° de octubre de 2020,
que incluyen el resultado del periodo de nueve meses terminado a esa fecha, han sido
asignadas a “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile” en base a la proporción del
valor libro de los activos netos asignados a cada una de las dos compañías (“Enel Distribución
Chile” y “Enel Transmisión Chile”).
c. Otras reservas varias patrimoniales, incluyendo los otros resultados integrales: las reservas
patrimoniales de Enel Distribución Chile S.A. ha sido dividido para propósitos de la presentación
de los estados de situación financiera consolidados pro-forma de “Enel Distribución Chile” y “Enel
Transmisión Chile” en base a la proporción del valor libros de los activos netos asignados a cada
una de estas dos entidades, con excepción de los efectos en otros resultados integrales
relacionados con los pasivos por empleos, los cuales han sido asignados en “Enel Distribución
Chile” y en “Enel Transmisión Chile” de acuerdo al origen de las mismas.

III. Distribución del efectivo y equivalentes al efectivo
El criterio utilizado para dividir y asignar el efectivo y equivalentes de efectivo de Enel Distribución
Chile S.A. - Matriz a las sociedades “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile”, fue
utilizar el peso relativo promedio de los EBITDA real 2019 y proyectados para el período 2020 al
2023 de las compañías que conforman el perímetro de consolidación y en función de aquello
determinar los montos que correspondían a cada entidad. Para el año 2019, se consideró el
Resultado Bruto de Explotación del ejercicio Estado de Resultado proforma.
Para efectos del cálculo de EBITDA (real al 2019 y proyectado en función del plan industrial
aprobado por la Administración para los años del 2020 al 2023), se utilizaron los siguientes
criterios:


Margen de Contribución: que corresponde a los peajes de Subtransmisión incluidos en
el modelo regulatorio, contratos de suministro y potencia a clientes, otros ingresos con
Enel Distribución Chile S.A. asociados a servicios del personal en actividades de
Operación y Mantenimiento, y Operaciones Comerciales en la Red.
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Costos fijos:
o Total de costos de personal: corresponde a los gastos del personal de la Subgerencia
de Alta Tensión, valorizados por Personas &Organización. que serán traspasados a
“Enel Transmisión Chile”.
o Operación y Mantenimiento (O&M): corresponde a los gastos asociados a las
mantenciones de las Subestaciones e instalaciones de la Subgerencia de Alta
Tensión que serán traspasados a “Enel Transmisión Chile”.
o Otros gastos O&M asociados a compañías del Grupo: corresponden a los gastos de
sistemas asociados a la Subtransmisión y operación, gastos de servicios de personal
prestados por Enel Distribución Chile (Operación y Mantenimiento, Desarrollo de la
Red, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, Operaciones Comerciales en la
Red, Unidad Operativa MT/BT, Fiscalía, Planificación y Control, Regulación, Market
y Bussiness Partner P+O) y otros gastos de contratos de Staff que seguirán en gestión
de empresas del Grupo.



Trabajos para el inmovilizado: corresponde al costo de personal capitalizable, asociado
a proyectos de inversión en base al levantamiento del esfuerzo del personal y las horas
en participación en dichos proyectos.

El resultado de la suma algebraica del Margen de contribución más los Trabajos para el
inmovilizado, menos el efecto de los costos fijos, se representan en el EBITDA.
En base a la determinación efectuada por la Administración de Enel Distribución Chile S.A., las
ratios obtenidos para la división del efectivo y equivalentes al efectivo se presentan a
continuación:
Entidad
Enel Distribución Chile S.A.

Proporción asignada
“Enel Distribución Chile”
“Enel Transmisión Chile”
68,90%
31,10%

IV. Distribución de Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
y no corrientes
El criterio de división de los saldos de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes y no corrientes, definido por la Administración de Enel Distribución Chile S.A., se basó
principalmente en identificar la naturaleza y origen de las cuentas por cobrar que corresponden
al segmento de trasmisión, principalmente representados por peajes.

V. Distribución de Existencias/Inventarios
El criterio de división de los saldos de inventarios por existencia definido por la Administración
de Enel Distribución Chile S.A., se basó principalmente en identificar la naturaleza, origen y
destino de los materiales y repuestos que corresponden al segmento de trasmisión,
principalmente representados por materiales y repuestos destinados a obras de alta tensión.

VI. Distribución de Propiedades, planta y equipos
El criterio de división de los saldos de propiedades, planta y equipos, y de las obras en curso
relacionadas a transmisión en este rubro, definido por la Administración de Enel Distribución
Chile S.A., se basó principalmente en identificar la naturaleza, origen y destino de los activos del
segmento de trasmisión, representados por activos de alta tensión.
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VII. Distribución de Intangibles distintos a la plusvalía
El criterio de división de los saldos de los intangibles distintos a la plusvalía, relacionadas a
transmisión, definido por la Administración de Enel Distribución Chile S.A., se basó
principalmente en identificar la naturaleza y origen de los activos del segmento de trasmisión,
representados principalmente por activos asociados a sistemas informáticos para el
funcionamiento de las instalaciones de alta tensión.

VIII. Distribución de saldos inter-compañía
El criterio de división de los saldos inter-compañía definido por la Administración de Enel
Distribución Chile S.A., se basó principalmente en identificar a la entidad que prestó el servicio,
así como la naturaleza de éste. De acuerdo a lo anterior, si algún servicio en el futuro se ha
considerado por parte de la Administración que seguirá siendo prestado o recibido por “Enel
Distribución Chile”, entonces el saldo por ese concepto a la fecha de presentación de la
información financiera pro-forma, ha sido asignado a “Enel Distribución Chile”. Por otra parte,
para los casos en los que se ha considerado por parte de la Administración, que determinados
servicios seguirán siendo prestados o recibidos en el futuro por “Enel Transmisión Chile”,
entonces el saldo a la fecha de la presentación de la información financiera pro-forma ha sido
asignado a “Enel Transmisión Chile”.

IX. Distribución de Deuda/Préstamo estructurado y Caja Centralizada
El criterio de división de los saldos de deuda/préstamos estructurados y de caja centralizada,
definido por la Administración de Enel Distribución Chile S.A., se basó principalmente en asignar
el porcentaje (%) según el peso relativo promedio de los EBITDA del año 2019 y proyectados
para el período 2020 al 2023, obteniendo como resultado un porcentaje de 68,9% para “Enel
Distribución Chile” y 31,1% para “Enel Transmisión Chile”.
Para efectos del cálculo de EBITDA (real al 2019 y proyectado en función del plan industrial
aprobado por la Administración para los años del 2020 al 2023), se utilizaron los criterios
indicados en la Nota 4.III.

X. Consideraciones respecto a la distribución del personal, gastos por remuneraciones y
otros beneficios a los empleados
Para efectos de poder realizar una correcta distribución del efecto contable correspondiente al
personal de Enel Distribución Chile S.A. - Matriz entre “Enel Distribución Chile” y “Enel
Transmisión Chile”, la Administración de la Compañía definió como criterio identificar a todo el
personal cuyas actividades principales se relacionan en un 100% con las operaciones de
distribución y venta de energía, trabajadores que han sido asignados a “Enel Distribución Chile”.
Por otra parte, la Administración también identificó a los trabajadores cuyas actividades
principales se relacionan en un 100% a las operaciones de Transmisión de energía; esas
personas han sido asignadas a “Enel Transmisión Chile”.
Todo el personal restante, que en parte divide sus actividades principales entre las operaciones
de Enel Distribución Chile S.A. y las operaciones del negocio de Transmisión, fueron asignadas
a “Enel Distribución Chile”, entendiendo que, a partir de la fecha de división, se deberán identificar
y controlar las actividades prestadas a operaciones de Transmisión de aquel personal asignado
a “Enel Distribución Chile” y viceversa. Lo anterior debería dar origen a contratos de prestación
de servicios inter-compañía entre “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile”.
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A continuación, se presenta una tabla resumen que presenta el número de trabajadores de d de
las entidades a ser divididas entre “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile”.

Entidad
Enel Distribución Chile S.A.
Total

Asignación de trabajadores
“Enel Distribución Chile”
“Enel Transmisión Chile”
672
91
672
91

Una vez efectuada la asignación del personal, la Administración de Enel Distribución Chile S.A.,
aplicó el mismo criterio de división para todas aquellas cuentas del estado de situación financiera,
resultado y otros resultados integrales que estuvieran afectadas por este criterio.

XI. Consideraciones respecto al efecto de los impuestos aplicable a los ajustes pro-forma
El efecto tributario relacionado con los ajustes pro-forma para la elaboración de los estados de
situación financiera consolidados pro-forma fue calculado utilizando las tasas de impuesto
corporativas estatutarias de acuerdo a la localidad en donde el ajuste tuvo origen. En este
sentido, dado que los ajustes pro-forma afectaron únicamente a las entidades chilenas, la tasa
de impuesto de primera categoría aplicada a los ajustes pro-forma fue de un 27,0%.
Este ajuste pro-forma que corresponde al efecto de impuestos aplicable a los ajustes pro-forma,
solo ha sido registrado en los estados financieros de “Enel Distribución Chile” y “Enel Transmisión
Chile” a nivel del estado de resultados, sin tener efecto en la determinación de la provisión del
impuesto corriente que se presenta en el estado de situación financiera, ya que desde el punto
de vista tributario, actualmente solo existe una entidad contribuyente, que es Enel Distribución
Chile S.A., y cuya entidad continuadora sería “Enel Distribución Chile”, de aprobarse finalmente
la reorganización societaria.
En relación a los activos y pasivos por impuestos diferidos, éstos han sido asignados a “Enel
Distribución Chile” y “Enel Transmisión Chile” teniendo en consideración los activos y pasivos
subyacentes, cuyas diferencias temporarias respectivas han dado origen a dichos impuestos
diferidos.

XII. Consideraciones respecto a los dividendos por pagar aplicable a los ajustes pro-forma
El efecto relacionado con los ajustes pro-forma por los dividendos por pagar de ambas
compañías, para la elaboración de los estados de situación financiera consolidados pro-forma,
fue calculado utilizando la proporción de los resultados después de impuestos para ambas
compañías.

XIII. Distribución de Activos por Derecho de Uso y de Pasivos por Arrendamientos
Financieros Corrientes y No Corrientes
El criterio de división de los saldos de Activos por Derecho de Uso y de los Pasivos por
Arrendamientos Financieros Corrientes y No Corrientes asociados, por contratos de leasing que
mantiene la sociedad relacionadas a transmisión en este rubro, definido por la Administración de
Enel Distribución Chile S.A., se basó principalmente en identificar la naturaleza, origen y destino
de los activos del segmento de trasmisión, representados por activos de alta tensión.
========================================================================
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