DISCURSO JUNTA DE ACCIONISTAS
ENRICO VIALE
PRESIDENTE DE ENDESA CHILE

Estimadas y estimados accionistas,
Tengan todos ustedes muy buenos días. Es para mí un honor
presidir esta Junta Extraordinaria de Accionistas de Endesa Chile.
Endesa Chile vive un momento de importantes desafíos. Chile,
la región y los mercados en los que estamos presentes encaran
nuevos tiempos y nuestro reto es poder adaptarnos a un mundo
que no deja de evolucionar, y que seguirá demandando la energía
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que producimos. Endesa Chile cuenta con más de 2.600
trabajadores, a los que me gustaría expresar desde aquí todo mi
reconocimiento por el esfuerzo que están realizando, con el
respaldo de sus familias, para mantener a esta compañía como
líder en su sector.
Debemos asegurar más rentabilidad y eficiencia, y seguir
siendo una fuente de valor importante para ustedes -nuestros
accionistas-, para nuestros trabajadores y para las sociedades en las
que operamos.
La propuesta de Reorganización de nuestra matriz Enersis y de
Endesa Chile se inició en abril pasado, cuando el Directorio de
Enersis comunicó a nuestra compañía su intención de analizar un
proceso de reordenación, destinado a separar las actividades de
generación y distribución eléctrica desarrolladas en Chile de las del
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resto de los países. El Directorio de Endesa Chile, acordó, también
en abril de este año, en coordinación con los directorios de Enersis
y Chilectra, iniciar los estudios para analizar una posible
reorganización.
El Directorio de Endesa Chile resolvió por mayoría, una vez
revisado los antecedentes, que la operación tal y como está
planteada, sí contribuye al interés social de la compañía.
Toda la información que involucra esta decisión, así como el
parecer del Comité de Directores, el acuerdo motivado del
Directorio y demás información relacionada con la operación, ha
sido puesta a disposición de ustedes y del mercado en general, a
través de los respectivos sitios web de las compañías.
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La actual malla societaria del Grupo Enersis es fruto de una
serie de privatizaciones, cambios regulatorios y diferentes fusiones
y adquisiciones. Este proceso ha permitido que el Grupo se
convierta en la entidad eléctrica privada más grande de
Latinoamérica, pero también ha provocado conflictos de intereses
entre vehículos, procesos de decisión ineficientes y falta de un foco
industrial, lo cual ha disminuido la capacidad de reaccionar de
manera eficaz ante los cambios producidos en los mercados.
La propuesta de reorganización pretende mitigar esos efectos,
simplificando la organización y estructura corporativa. Esto significa
la creación de un operador exclusivamente dedicado a Chile que
será el mayor actor eléctrico del país, y de un vehículo de inversión
localizado en Chile, con una estructura simple y ágil en otros países
de Latinoamérica.
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A continuación, el Gerente General de Endesa Chile, Valter
Moro, detallará los beneficios esperados de esta operación.
Hemos trabajado para realizar un proceso transparente y
ordenado. Considerando las normas del derecho chileno, que por
ejemplo impiden realizar las divisiones y la fusión al mismo tiempo,
el Directorio de Endesa Chile ha optado por la propuesta que hoy
presentamos para su aprobación, velando siempre por el interés
social de esta compañía.
Permítanme transmitirles mi convicción que el éxito de la
operación es vital para adecuar a Endesa Chile a los nuevos tiempos
que viven los mercados en los que operamos. Y sobre todo, resulta
determinante para que esta compañía siga siendo motor de
desarrollo para el país.
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Estimados accionistas, el Directorio ha concluido su trabajo, y
es momento de presentar la operación a la junta.

MUCHAS GRACIAS
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