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El presente documento ha sido preparado por Banchile Asesoría Financiera S.A. (“Banchile”) a solicitud del Directorio de Enel Generación Chile S.A. (el “Directorio” o el “Cliente”) 

para actuar como evaluador independiente en los términos del artículo 147 de la Ley 18.046 en conexión con la transacción propuesta (la “Transacción”). 

Las recomendaciones y conclusiones aquí contenidas constituyen el mejor parecer u opinión de Banchile respecto de la evaluación de la Transacción al tiempo de elaboración de 

este documento, considerando la metodología de trabajo utilizada y la información disponible. Sin embargo, las conclusiones contenidas en el presente informe podrían variar si se 

dispusieran de otros antecedentes o información o se utilizaren otros criterios de valorización no considerados en el desarrollo del presente informe. Banchile no tendrá obligación 

alguna de comunicar dichas variaciones como así tampoco cuando las opiniones o información contenidas en el documento, o los supuestos sobre los cuales se elaboró el presente 

informe, se modificaren. 

Este informe fue preparado para ser usado exclusivamente para efectos de la Transacción y consideración del Directorio y, por tanto, debe ser utilizado exclusivamente en dicho 

contexto, no pudiendo ser utilizado para otro propósito sin el consentimiento previo y por escrito de Banchile. 

El presente documento no representa una recomendación para el Cliente, ni para ningún accionista o director de Enel Generación Chile S.A. (la “Compañía” o “Enel Gx”), ni cualquier 

otra persona o entidad, respecto a la conveniencia y/u oportunidad de proceder en relación a la Transacción o cualquier otra transacción, debiendo ellos realizar su propio análisis 

para tomar sus propias decisiones. 

En la elaboración del informe se ha utilizado únicamente información publica e información proporcionada por la Compañía, respecto de la cual Banchile ha asumido, sin realizar una 

verificación independiente, su completa y total veracidad, integridad, exactitud, suficiencia, consistencia y razonabilidad. En el caso de estimaciones, proyecciones, informes o 

pronósticos, hemos supuesto y confiado que han sido preparados de buena fe y de manera razonable con base en supuestos que reflejan las mejores estimaciones disponibles y 

juicios por parte de la respectiva administración, asesor o experto, respecto de los resultados esperados en el futuro. De esta manera, Banchile no asume responsabilidad alguna

respecto de la misma como tampoco por las conclusiones que puedan derivarse a partir de información que fuere falsa, errónea o incompleta. 

Asimismo, las conclusiones del informe pueden basarse en supuestos que pueden estar sujetos a significativas incertidumbres y/o contingencias económicas y de mercado, tales 

como flujos de caja, proyecciones y estimaciones, entre otras, cuya ocurrencia puede ser difícil de predecir y muchos de ellos podrían estar fuera del alcance de la Compañía, de 

modo que no existe certeza alguna acerca del grado de cumplimento de tales supuestos. Bajo ninguna circunstancia la utilización o incorporación de tales flujos de caja, proyecciones 

o estimaciones, entre otros, podrán ser consideradas como una representación, garantía o predicción de Banchile con respecto a su ocurrencia, como así tampoco de los supuestos 

subyacentes de los mismos. 

Banchile no asume obligación o responsabilidad alguna por los eventuales resultados o consecuencias de la Transacción o de su no realización. Los resultados que se produzcan en 

el futuro pueden ser sustancialmente diferentes de lo que se supongan, asuman o sugieran en el presente informe. Por tanto, Banchile no asume responsabilidad alguna ni obligación 

alguna de indemnizar al Cliente, a la Compañía ni a ninguna entidad,  en el evento que los resultados futuros sean diferentes de las estimaciones, predicciones o proyecciones 

contenidas en el presente informe. 

Banchile no ha asumido obligación o compromiso alguno de proveer servicios de asesoría legal, contable o tributaria ni realizar due diligence de las compañías objeto de la 

Transacción. Por tanto, ningún contenido del presente informe debe ser considerado, usado o interpretado como asesoría legal, contable o tributaria y cualquier contenido del mismo 

que haga referencia, directa o indirectamente, a aspectos legales, contables o tributario debe ser entendido como una revisión de aspectos generales que Banchile ha estimado 

relevantes para apoyar su propio análisis. 

Finalmente, hacemos presente que a Banchile no se le solicitó, ni tampoco Banchile prestó asesoría alguna respecto del diseño, elección o estructuración de las operaciones que 

conforman la Transacción, ni respecto de los términos o condiciones o cualquier otro aspecto de las mismas, ni le fueron solicitados servicios distintos de la elaboración del presente 

informe. Por tanto, Banchile no se ha pronunciado en el informe ni se pronunciará acerca de la posibilidad de que una operación alternativa o una configuración diferente de las 

compañías objeto de la Transacción podría o no resultar en mayores beneficios para la Compañía y accionistas. 

La información contenida en el presente documento es de carácter confidencial, para uso exclusivo del Cliente, mientras no se haga publico para los fines que ha sido elaborado. La 

reproducción de este informe o entrega a terceras partes para fines distintos que los propios de la Transacción queda prohibida, salvo expresa autorización por escrito de Banchile.

Disclaimer
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Contexto y Alcance de Servicios

• El 25 de junio de 2021, a través de un hecho esencial, el Directorio de Enel Generación Chile S.A. (“Enel Gx”) dio a 

conocer el inicio del proceso de fusión por incorporación de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (“Pehuenche”) en Enel 

Gx (la “Fusión” o la “Transacción”)
Contexto

• La Fusión permite consolidar la posición de Enel Gx como compañía líder en el negocio de generación en Chile, con 

un portafolio balanceado y diversificado

• Esta Transacción también permite una simplificación de la estructura societaria, con lo que se logra aprovechar las 

sinergias asociadas, beneficiando tanto a los actuales accionistas de la compañía, como a quienes se incorporarán 

como accionistas una vez la Fusión se haga efectiva

− A través de esta simplificación societaria, se alcanzan sinergias operativas y reducción de costos intercompañía, 

que resultan en un beneficio para ambas entidades, incluyendo a sus empleados  

Consideraciones 

de la Ejecución

• El Directorio de Enel Gx acordó que la Fusión fuese sometida a las normas aplicables a las operaciones entre partes 

relacionadas establecidas en el Título XVI de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas (“LSA”) 

• Para hacer efectiva la Fusión, los accionistas de Enel Gx y Pehuenche deberán votar sobre la Transacción(1) en una 

Junta Extraordinaria de Accionistas (“JEA”)

• Al aprobarse la Fusión por las juntas de ambas compañías, los accionistas minoritarios de Pehuenche (que no ejerzan 

su derecho a retiro), recibirán acciones de Enel Gx según el canje que sea definido por los directorios

Alcance de 

Servicios

• En el marco de la Fusión, el Directorio de Enel Gx designó a Banchile Asesoría Financiera S.A. (“Banchile”) para 

actuar como evaluador financiero independiente

• El alcance de servicios de la asesoría de Banchile se encuentra dentro del margen y normativa de la LSA(2)

− Descripción de la Transacción Propuesta

− Análisis del racional de la Transacción e impacto para los accionistas de Enel Gx

− Valoración de Enel Gx y Pehuenche en el contexto de la Transacción, con el propósito de determinar un rango de 

razón de intercambio (“Razón de Intercambio”) entre acciones de Enel Gx y Pehuenche para la Fusión propuesta

1

3

4

Fundamentos de 

la Transacción

2

Notas: (1) De acuerdo a reglas de OPR, basados en la propuesta y condiciones definitivas de los términos de la Fusión. (2) Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, Articulo 147” referido al rol de 

asesor independiente.
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Resumen de Valoración
Banchile ha realizado una valoración independiente de Enel Gx y Pehuenche como parte de su rol como asesor 

financiero del Directorio de Enel Gx. 

Enel Gx Pehuenche

Información 

Recibida

e Interacciones(1)

Principales 

Supuestos(3)

Rangos de 

Valoración

Recomendados

• Banchile tuvo acceso al plan de negocios para los próximos 10 años(2), incluyendo una apertura detallada de ingresos y costos de Enel Gx y 

Pehuenche

• Banchile tuvo distintas interacciones con la administración de Enel Gx y Pehuenche, incluidas Management Presentation, sesiones de Q&A

cada semana y reunión con el equipo de Valuation de Grupo Enel para aclarar dudas respecto a la proyecciones provistas

• Supuestos de flujo de caja normalizado para el cálculo del Valor Terminal (“VT”) de Enel Gx y Pehuenche

• Equity Bridge al 30 de junio, 2021, considerando ajustes asociados a la deuda neta, provisiones, impuestos diferidos y otros ajustes menores

• Reportes de Research que incluyen recomendaciones de precio objetivo para Enel Gx

• Valor Patrimonio de ~US$1,30 – 1,43 bn(3)

Rango de precio implícito de la acción(5): CLP$1.560 – 1.716

Rango FV / EBITDA 2020A implícito: ~7,8 – 8,6x

• Valor Patrimonio de ~US$4,25 – 4,65 bn(3)

Rango de precio implícito de la acción(5): CLP$381 – 417 

Rango FV / EBITDA 2020A implícito: ~7,4 – 8,0x

• Proyecciones financieras y operativas compartidas a través del 

Data Room Virtual (“VDR”)

• 27 activos operativos (6.000 MW): 16 centrales hidroeléctricas 

(3.469 MW), 7 centrales fuel y gas (1.372 MW), 1 central diésel y 

gas (732 MW), 1 central a carbón (350 MW), 2 centrales eólicas 

(78 MW) y 1 activo hidroeléctrico en construcción: Los Cóndores 

(150 MW), con EOC(4): 2023

• EBITDA 2020 de CLP$547.442 mm y Deuda Financiera Neta 

(“DFN”) de CLP$806.894 mm al 30 de junio, 2021

• Proyecciones financieras y operativas compartidas a través del 

VDR

• Centrales hidroeléctricas operativas de la filial: Pehuenche (570 

MW), Curillinque (89 MW) y Loma Alta (40 MW) 

• EBITDA 2020 de CLP$126.118 mm y sin deuda ni caja al 30 de 

junio, 2021

Razón de 

Intercambio

• Considerando el número de acciones actual de Enel Gx y Pehuenche, Banchile recomienda un rango de Razón de Intercambio de entre 

3,92 – 4,30x(6) acciones de Enel Gx por cada acción de Pehuenche

Metodologías 

de Valoración

• El análisis considera las siguientes metodologías de valoración: Discounted Cash Flows (“DCF”), Transacciones Precedentes, Perspectiva 

de Analistas (precio objetivo de reportes de research), Comparables de Mercado y Valores de Mercado (precio de la acción de Enel Gx y 

Pehuenche)

Notas: (1) Para información detallada, ver página 20. (2) Considera el plan de negocios de las compañías a tres años (2021-2023) y una extensión hasta 2030 (2024-2030). (3) Valores en CLP$ fueron convertidos a US$ a tipo 

de cambio spot al 30 de junio, 2021 (CLP/US$735,28). (4) End of Construction (“Fecha de término de construcción”). (5) Considera 8.201.754.580 acciones para Enel Gx y 612.625.641 para Pehuenche. Cifras convertidas a 

tipo de cambio spot al 30 de junio, 2021 (CLP/US$735,28). (6) No considera potencial ajuste a la Razón de Intercambio ante eventual reparto de dividendos de Pehuenche previo a que la Fusión se haga efectiva. 
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Resumen de la Transacción Propuesta

Matriz

Compañías 

Operativas

Vehículo de 

Inversión

La transacción propuesta contempla la fusión por incorporación de Pehuenche en Enel Gx. La Fusión debe ser 

aprobada en una JEA y posterior al periodo de derecho a retiro, hacerse efectiva.

Situación Actual

SpA

Chile

Gx

64,93% 35,07%

Free Float

Free Float

93,55% 6,45%

Market Cap:

US$92,7 bn

Free Float

92,65%

Market Cap:

US$3,4 bn

Market Cap:

US$2,0 bn

7,35%

Estructura Post-fusión

SpA

Chile

Gx

64,93% 35,07%

Free Float

Free Float

≤ 93,55% ≥ 6,45%

Descripción de

la Transacción

• La Fusión se realizará mediante la incorporación de Pehuenche en Enel Generación, la que, como entidad absorbente, la sucederá en todos sus 

derechos y obligaciones, disolviéndose Pehuenche sin necesidad de efectuar su liquidación

• Para hacer efectiva la Fusión, los accionistas de ambas compañías deberán votar respecto de la Transacción en una JEA 

• Al aprobarse la Fusión por las juntas de ambas compañías, los accionistas minoritarios de Pehuenche (que no ejerzan su derecho a retiro) 

recibirán acciones de Enel Gx según el canje que sea definido por los directorios

Nueva compañía 

fusionada incluyendo 

Pehuenche

Fuente: Información de la compañía y FactSet al 5 de agosto, 2021.

http://www.iconarchive.com/show/all-country-flag-icons-by-custom-icon-design/Italy-Flag-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/flag-icons-by-custom-icon-design/Chile-Flag-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/flag-icons-by-custom-icon-design/Chile-Flag-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/all-country-flag-icons-by-custom-icon-design/Italy-Flag-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/flag-icons-by-custom-icon-design/Chile-Flag-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/flag-icons-by-custom-icon-design/Chile-Flag-icon.html
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2021

Junio Segundo Semestre

Cronograma Indicativo de la Transacción

Comunicaciones

Fusión entre 

Enel Gx y 

Pehuenche

Proceso de 

Valoración 

Independiente ~40 días

25 de Junio:

Hecho Esencial

Proceso OPR

Evaluaciones independientes)

Directorio llama a JEA 

para aprobar la Fusión

Evaluadores presentan 

informe al Directorio

Fusión se hace 

efectiva

25 de Junio:

Directorio designa 

evaluadores 

independientes

Aprobación de la Fusión 

en JEA

30 días

Nota: (1) Los accionistas tienen 30 días después de la JEA para ejercer su derecho a retiro y vender sus acciones a la Compañía. El precio de las acciones se pagará dentro de los 60 días 

siguientes a la fecha de la celebración de la junta en que se tomó el acuerdo que motivó el retiro.

Periodo de ejercicio derecho a 

retiro(1)

≥15 y ≤30 días desde que 

Directorio llama a JEA  



3. Análisis de la Transacción



11

Principales Áreas de Análisis

 Valoración de Enel Gx y Pehuenche bajo diferentes 

metodologías

‒ Flujos de caja descontados (DCF)

‒ Comparables en base a otras compañías listadas y 

transacciones precedentes

‒ Perspectiva de Analistas (Research)

‒ Rendimiento histórico de la acción de Enel Gx y 

Pehuenche

 Determinar el rango para la Razón de Intercambio, entre 

las acciones Enel Gx y Pehuenche, propuesto para la 

Fusión

 Análisis de los fundamentos estratégicos de la 

Transacción y de los posibles efectos para los 

accionistas de Enel Gx

‒ Análisis de los fundamentos estratégicos de la 

Fusión 

‒ Análisis preliminar de los beneficios de la 

Transacción para los accionistas de Enel Gx

‒ Impacto de la Transacción en los accionistas de Enel 

Gx y en los de Pehuenche que participen en la 

Fusión

 Descripción de Enel Gx y Pehuenche

Consideraciones Estratégicas y 

Potencial Impacto en Accionistas

Valoración de 

Enel Gx y Pehuenche

Recomendación sobre rangos de valoración para Enel Gx y Pehuenche



A. Consideraciones Estratégicas

3. Análisis de la Transacción



13

Fundamentos Estratégicos de la Fusión

Consolidación como Líder en el 

Negocio de Generación

• Consolidar la posición de Enel Gx como compañía líder en el negocio de generación en Chile, 

con un portafolio balanceado y diversificado

─ 6.000 MW de capacidad instalada consolidados bajo un vehículo operativo único 

─ Más de 30% de participación de mercado sobre el total energía vendida en el Sistema 

Eléctrico Nacional (“SEN”)

Simplificación de Estructura 

Corporativa

• A través de la absorción de Pehuenche por parte de Enel Gx, se logra una simplificación de la 

estructura corporativa lo que se traduce en mayores eficiencias y reducciones de costos

• Accionistas minoritarios se concentrarán en un único vehículo, ayudando a un proceso de 

toma de decisiones más centralizado

Sinergias Operativas y Economías 

en Costos

• Esta operación supone sinergias y grandes ahorros en actividades administrativas y de 

reporte, a través de la consolidación de estas labores en una sola compañía

─ Sinergias alcanzadas a través de: reducción de costos por patentes comerciales, reducción 

de costos por auditoría en Pehuenche, reducción de costos de registro, entre otras

─ Ahorros por sinergias están estimados en US$1 mm por año

• Optimización de los flujos de distribución y eliminación de los bloques de dividendo

Oportunidad de Diversificación

Para Accionistas de Pehuenche

• Posibilidad para los accionistas de Pehuenche de acceder a un portafolio de activos de 

generación más diversificado, al integrarse como accionistas de Enel Gx  

• Ingresos de la operación con menor exposición a hidrología permiten retornos de menor 

volatilidad ante eventos meteorológicos 

Mayor Capitalización Bursátil, 

Liquidez y Cobertura de Analistas

• La fusión por incorporación de Pehuenche en Enel Gx supondría un aumento en la 

capitalización bursátil y liquidez de la compañía fusionada

• De concretarse la Fusión, los nuevos accionistas de Enel Gx (antiguos accionistas de 

Pehuenche), pasarán a tener acceso a una acción cubierta por analistas de research, lo que 

supone una serie de beneficios para ellos
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Potencial Impacto para los Accionistas de Enel Gx y Pehuenche

Potencial Impacto Accionistas de Enel Gx y Accionistas de Pehuenche que Participen en la Fusión

Alineación de 

Intereses

• A través de la Fusión y simplificación de estructura corporativa se logra la eliminación del potencial conflicto 

de interés en la toma de decisiones por parte de los accionistas minoritarios de Enel Gx y Pehuenche que 

pasan todos a ser parte de una única compañía

Estructura

Simplificada Facilita 

el Análisis

• La ausencia de filiales a partir de la absorción de Pehuenche simplifica el análisis financiero y operativo por 

parte de los actuales accionistas de la Compañía

• Esta simplificación de la estructura corporativa facilitará el entendimiento por parte de inversionistas 

incentivando la participación en la Compañía, beneficiando a antiguos y nuevos accionistas de Enel Gx

Sinergias

• La Transacción supone sinergias y ahorros en labores operativas y administrativas, debido a la consolidación 

de ciertas actividades en una compañía única

ꟷ Ahorros por sinergias están estimados en US$1 mm por año

ꟷ Mayor compromiso de los empleados gracias a las eficiencias alcanzadas y efectividad de tareas 

• Estas sinergias y ahorros conseguidos se traducen en mejores retornos tanto para los actuales accionistas 

de Enel Gx, como para los minoritarios de Pehuenche que se integren a la nueva compañía

Liquidez y 

Presencia Bursátil

• Las acciones de Enel Gx probablemente ganaran liquidez respecto al escenario actual 

ꟷ Dependiendo si los accionistas minoritarios de Pehuenche ejercen o no su derecho a retiro, se podría 

tener un escenario en el que el float de Enel Gx aumenta

• Lo anterior podría impactar favorablemente en el interés de los analistas de research por analizar Enel Gx, 

beneficiando a actuales accionistas e incuso en mayor medida a los accionistas de Pehuenche que 

participen de la fusión

Basado en sólidos fundamentos estratégicos, el impacto de la Fusión en los actuales accionistas de Enel Gx y 

en los accionistas de Pehuenche que pasen a ser parte de la nueva compañía fusionada, será positivo. 
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58% 23% 

12% 

6% 1% 

88% 

12% 

6.000 MW

Mayo 2022: Total

Descarbonización

Descripción de Enel Generación Chile S.A.

Enel Gx en una Mirada

Fuente: Memoria Anual 2020 de Enel Gx y Management Presentation de Enel Gx/Pehuenche.

Notas: (1) Considera 699 MW de 3 centrales de filial Pehuenche. (2) Al 31 de marzo, 2021. (3) Fecha estimada de entrada en operación: Q4’2023/Q1’2024.

Capacidad Instalada(2)

%

La Compañía cuenta con 6.000 MW(1) de capacidad instalada, posicionándose como la mayor generadora del 

país con más de un 30% de participación sobre el total energía vendida en el Sistema Eléctrico Nacional.

Presencia Geográfica 

6.000 MW(1) de 

Capacidad Instalada

59% de Capacidad 

Instalada Renovable

>70 años de 

Experiencia

Mix de Activos 

de Gx Diversificados

150 MW en 

Construcción

1

2

3

4

5

Centrales del Maule

6

7

8
9

10 11

12

13

Curillinque – 89 MW 

13

Ojos de Agua – 9 MW 

Pehuenche – 570 MW 

Cipreses – 106 MW 

Loma Alta – 40 MW 

Isla – 70 MW 

Centrales del Laja

Antuco – 321 MW 

14

El Toro – 450 MW 

Bocamina – 350 MW 

Abanico – 136 MW 

Centrales del Biobío

Palmucho – 34 MW 

15

Ralco – 690 MW 

Pangue – 467 MW 

En Construcción

Centrales Hidroeléctricas

Tarapacá - 20 MW 1

Atacama - 732 MW 2

Taltal - 240 MW 3

Diego de Almagro - 24 MW 4

Huasco - 64 MW 5

Los Molles - 18 MW 6

Canela 1 y 2 - 78 MW 7

San Isidro 1 y 2  - 767 MW 8

Quintero - 257 MW 9

Rapel - 377 MW 10

Sauzalito - 12 MW 11

Sauzal - 80 MW 12

Centrales de Empresa 

Eléctrica Pehuenche S.A.

Centrales Fuel y Gas

Centrales Carbón

Centrales Eólicas

14
15

Los Cóndores(3) - 150 MW 16

16

6.000 MW

Gx

Por Tecnología Por Filial

Centrales Diésel y Gas
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Cauquenes
Linares

Talca

Curicó

Planes de Crecimiento y Descabornización de Enel Gx

Planes de Crecimiento

Fuente: Memoria Anual 2020 de Enel Gx y Management Presentation de Enel Gx/Pehuenche.

Notas: (1) Al 31 de marzo, 2021. (2) Considera las centrales Pehuenche, Curillinque y Loma Alta (actualmente activos de la filial Pehuenche).

Inversión Total del Proyecto: US$1.152 mm 

Estrategia de Descarbonización

Tarapacá Bocamina I

Bocamina II

MW

Cierre Programado

para Mayo 2022

Cerrada en Diciembre 2019 Cerrada en Diciembre 2020 

Cierre de Centrales a Carbón

Capacidad Instalada a Carbón – Enel Gx

4 de Junio, 2019

Se firma acuerdo de retiro de 

centrales termoeléctricas a carbón

Mayo 2022

Total Descarbonización

Proyecto Los Cóndores

Término de la Construcción: 2023

Avance Actual del Proyecto: 77%(1)

Tipo de Central: Hidroeléctrica de Pasada 

Capacidad Instalada: 150 MW

Factor de Planta Proyectado: 48%

Centrales Hidroeléctricas 

Operativas de Enel Gx(2)

Región del Maule

Proyecto Los Cóndores

El proyecto hidroeléctrico Los Cóndores generará energía a partir 

de los caudales de la Laguna del Maule, según un convenio 

suscrito entre el Estado chileno y ENDESA

Capital de la Región

Ciudad

636  

478  

350  

-

2018 2019 2020 2022E
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Hidroeléctrica de Pasada

82% 

13% 

6% 

Descripción de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Fuente: Memoria Anual 2020 de Pehuenche y Management Presentation de Enel Gx/Pehuenche.

Notas: (1) Del SEN. (2) Al 31 de marzo, 2021. 

Capacidad Instalada(2)

%

La filial cuenta con 3 centrales hidroeléctricas que totalizan 699 MW de capacidad instalada. La central 

Pehuenche es la segunda más grande del Sistema Eléctrico Nacional con 570 MW de capacidad instalada.

Presencia Geográfica 

Centrales Hidroeléctricas

Holgada Posición 

Financiera

Pehuenche en una Mirada

699 MW de 

Capacidad Instalada

100% de Capacidad 

Instalada Renovable

>30 años de 

Experiencia

2ª Mayor Central

Hidroeléctrica(1)

Contratos 

Largo Plazo

Cauquenes
Linares

Talca

Curicó

Región del Maule

Pehuenche

Capital de la Región

Hidroeléctrica de Pasada

Ciudad

Por Tecnología Por Central

699 MW 699 MW

100% Pehuenche

Loma Alta

Curillinque

Loma Alta – 40 MW 2

1 2 3

Curillinque – 89 MW 3

#

Pehuenche – 570 MW 1

Hidroeléctrica de Embalse
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Descripción de las Metodologías de Valoración

Más relevante Menos relevante

Descripción

Consideraciones

Aplica a:

Relevancia

Perspectiva de Analistas

• Los analistas de 

research valorizan 

compañías a través de 

distintas metodologías

• Tienden a preferir el 

DCF

• Los precios objetivos 

suelen ser para los 

próximos 12 meses

• Basado en información 

pública

• Información pública y 

precios objetivo pueden 

ser imprecisos o estar 

desactualizados

• Para comparar con los 

precios actuales, los 

precios target deben 

ser trasladados a valor 

presente

Transacciones 

Precedentes

• Basado en precios de 

transacciones pasadas 

para compañías 

comparables

• Múltiplos de 

transacciones pasadas

• Métricas claves son 

FV/EBITDA y 

FV/Capacidad 

• Considera prima por 

control

• Limitado numero de 

transacciones locales e 

información pública

• Crecimiento y otras 

consideraciones 

similares añaden 

distorsiones

DCF(1)

• Valor presente de la 

proyección de FC 

descontados 

desapalancados 

generados por la 

compañía

• Refleja el valor 

intrínseco de la 

compañía

• Captura potencial de 

crecimiento

• Captura potenciales 

sinergias

• Sensible a supuestos y 

proyecciones

• Análisis SOTP(2) de las 

diferentes compañías

• Sensible al Valor 

Terminal, en caso que 

sea aplicable

• Valoración basada en 

los precios de acciones 

que transan en bolsa en 

un periodo especifico 

de tiempo

• El tiempo seleccionado 

para la valoración de 

Enel Gx y Pehuenche 

considera 2 años antes 

del anuncio

• Puede ser poco 

representativo en 

acciones de baja 

liquidez 

• Varía según el periodo 

seleccionado

• Solo aplica para 

compañías que transan

• El precio puede ser 

volátil y puede verse 

afectado por el anuncio 

de la Transacción

Valores de MercadoComparables de Mercado

• Basado en los precios 

de mercado de 

compañías similares

• Múltiplos de compañías 

públicas similares

• Métrica clave es 

FV/EBITDA

• No refleja ninguna 

prima por control o 

sinergias

• Limitado número de 

compañías listadas 

comparables

• Valores de mercado 

requieren ajustes

Enel Gx Pehuenche

Notas: (1) “Discounted Cash Flows” (Flujos de Caja Descontados). (2) “Sum of the Parts” (Suma de las partes).

Enel Gx Pehuenche Enel Gx Pehuenche Enel Gx PehuencheEnel Gx
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Información Disponible e Interacciones

• Acceso a un Data Room Virtual, con la siguiente información:

‒ Memorias anuales 2018, 2019 y 2020 de Enel Gx

‒ Memorias anuales 2018, 2019 y 2020 de Pehuenche

‒ Estados financieros anuales para 2018, 2019, 2020 y al 1er Semestre 

2021 de Enel Gx

‒ Estados financieros anuales para 2018, 2019, 2020 y al 1er Semestre 

2021 de Pehuenche

‒ Management Presentation de Enel Gx/Pehuenche

‒ Proyecciones operacionales y financieras de Enel Gx y Pehuenche:

o Plan de negocios de Enel Gx y Pehuenche para el periodo 2021-

2023 con una extensión hasta 2030 

o Proyecciones detalladas de ingresos y costos de Enel Gx y 

Pehuenche para los periodos 2021-2043 y 2021-2036, 

respectivamente, incluyendo generación de energía esperada, 

precios de energía (de contratos y en el mercado spot), cantidad de 

energía contratada, compra de energía y costos de generación

o Equity Bridge al 30 de junio, 2021 para Enel Gx y Pehuenche

o Flujos normalizados para el cálculo del VT

‒ Reportes de analistas de research, incluyendo recomendaciones de 

precio objetivo de Enel Gx

‒ Reportes de clasificadoras de riesgo

• Presentación de la administración de Enel Gx y Pehuenche

• Reunión con equipo de Valuation de Grupo Enel para aclarar dudas 

respecto a la proyecciones de Enel Gx y Pehuenche provistas por la 

Compañía

• Sesiones de preguntas y respuestas (Q&A) semanales respondidas a 

través del VDR

• Presentación de informe preliminar al Directorio de Enel Gx

• Para este informe hemos asumido que los PPA(1) y otros contratos, se mantendrán según lo informado en el contexto de la Transacción, particular y 

fundamentalmente en relación a los precios y energía contratada, además de asumir que no existen cláusulas de renegociación ni terminación anticipada que 

puedan afectar significativamente la valoración de las compañías

• Nuestra valoración de Enel Gx y Pehuenche se basa en la información recibida hasta la fecha del presente informe

Información Recibida Interacciones

Nota: (1) Power Purchase Agreement. 
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Supuestos Utilizados para el Análisis de DCF(1)

Enel Gx Pehuenche

• Fecha de valoración: 30 de junio, 2021

• Equity Bridge al 30 de junio, 2021

‒ Equity Bridge provisto por Enel Gx considera ajustes asociados a la deuda neta, provisiones, impuestos diferidos y otros ajustes 

menores

‒ Ajustes adicionales aplicados para reflejar participaciones no controladoras de Enel Gx en Pehuenche

• Para efectos de la valoración, se aplica una tasa de impuesto corporativos de 27% para todo el periodo de proyección

• Flujos de caja en CLP$ (moneda funcional de Enel Gx y Pehuenche)

• 100% de los flujos de Enel Generación Chile S.A., incluyendo 

los flujos asociados a Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

• Activos operativos: 

‒ 16 centrales hidroeléctricas (3.469 MW), 7 centrales fuel y 

gas (1.372 MW), 1 central diésel y gas (732 MW), 1 central 

a carbón (350 MW) y 2 centrales eólicas (78 MW) 

• Activos en construcción: Los Cóndores (150 MW)  Fecha de 

entrada en operación: 2024

• 100% de los flujos de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

• Activos Operativos: 3 centrales hidroeléctricas de la filial 

‒ Pehuenche  570 MW  

‒ Curillinque  89 MW 

‒ Loma Alta  40 MW 

• 2021-2030 (para 2021-2023 se considera el plan de negocio de Enel Gx y Pehuenche, mientras que para 2024-2030 corresponde a 

un ejercicio de extensión de los planes de negocios realizado por la Compañía para efectos de la Transacción)

• Supuestos macroeconómicos provistos por Enel Gx

‒ Crecimiento de IPC y PIB para Chile y Estados Unidos

‒ Tipo de cambio promedio y para el final de cada periodo (US$/CLP)

• Tasa de descuento nominal en moneda local (CLP$), basado en metodología WACC

Notas: (1) Para supuestos detallados, ver Anexo A (páginas 34 y 35). (2) Considera la centrales de la filial Pehuenche: Pehuenche, Curillinque y Loma Alta. 

Supuestos 

Generales

Perímetro a 

Evaluar

Periodo de 

Valoración

Supuestos 

Macroeconómicos

Tasa de Descuento
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Metodología WACC (Costo Promedio Ponderado del Capital)

×

Costo de Capital Propio

(“Ke”)

• Ke basado en CAPM

𝑬

𝑬 + 𝑫

• Estructura de capital 

objetivo a largo plazo

• Capitalización sobre 

activos

𝑫

𝑬+ 𝑫

• Estructura de capital 

objetivo a largo plazo

• Deuda sobre activos

𝟏 − 𝑻 × 𝑲𝒅

• Costo de Deuda después 

de impuestos, determinada 

por condiciones de mercado 

para la compañía en estudio

Prima de Riesgo sobre 

Capital Propio

• Prima de Riesgo 

sobre Capital Propio 

basada en retornos 

históricos del 

mercado

Beta Apalancada

• Beta ajustada de 

compañías 

comparables contra 

el MSCI Global 

Index

Tasa Libre de Riesgo

(“Rf”)

• Tasa Libre de 

Riesgo estimada 

como el bono del 

Tesoro americano a 

20 años

Tasa de Impuestos

(“T”)

• Tasa de Impuesto 

sobre la Renta del 

país en el que la 

mayoría de la deuda 

ha sido emitida(2)

Costo de Deuda

(“Kd”)

• Costo estimado de 

una nueva emisión a 

10 años para las 

compañías en base 

a su estructura de 

capital y rating

WACC

• Tasa de descuento utilizada para los flujos 

no apalancados

• Considera condiciones de mercado y 

riesgos específicos de la compañía

• Construida en US$ y ajustada a CLP$ 

mediante al diferencial de inflación(1)

+ ×

×

El WACC se ha calculado utilizando el modelo CAPM que permite considerar los riesgos y retornos específicos 

de la industria, incluyendo condiciones de mercado actuales e históricas de las compañías a evaluar. 

=

+

Notas: (1) Diferencial de inflación calculado a partir de proyecciones del CPI de Chile y Estados Unidos. (2) Considerando que ambas compañías operan solo en el Chile, se ha aplicado un 27% 

correspondiente a la tasa de impuestos corporativa vigente. 



C. Análisis de Valoración

3. Análisis de la Transacción
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403  
360  345  345  320  

Broker 1 2 3 4 5

Fecha(2) Marzo 2021 Febrero 2021 Enero 2021 Septiembre 2020 Septiembre 2020

Recomendación Comprar Neutral Neutral Neutral Neutral

Fair Equity Value US$4,5 bn US$4,0 bn US$3,8 bn US$3,8 bn US$3,6 bn

Δ% Respecto al Precio Actual +117% +94% +86% +86% +72%

Precio Objetivo de la Acción de Enel Gx Según Brokers
A pesar de la disminución de generación de Enel Gx producida por los cierres de centrales a carbón, los brokers

presentan perspectivas positivas en relación al precio objetivo, siendo fijado muy por sobre el precio actual.

Fuente: Bloomberg, FactSet, Reportes de Research. FX al 30 de junio, 2021: CLP/US$735,28.

Notas: (1) Precio de Enel Gx al 5 de agosto, 2021. (2) Fecha en la que se publicó la recomendación de precio objetivo. (3) Comentarios de analistas originalmente en inglés. Han sido 

traducidos por Banchile para ser incluidos en el presente informe.

Broker 4(3)

“Los últimos 12 meses han sido bastante duros para las acciones de Enel 

Gx Chile. Creemos que la empresa cuenta con algunos de los mejores 

activos hidroeléctricos del sector; la capacidad de almacenamiento de 

energía de sus embalses debiese ser un valioso recurso para el sistema 

eléctrico del país a mediano plazo, especialmente considerando la 

eventual retirada de las centrales a carbón…” 

“En nuestra opinión, el caso de inversión a largo plazo está relacionado con 

los dividendos esperados a futuro”

Broker 2

“Durante el año 2020 el sector eléctrico nacional no vio sus resultados 

mayormente afectados por la crisis sanitaria y las restricciones de 

movilidad adoptadas por el gobierno… Para este año (2021) esperamos 

un escenario marcado por: (i) una condición hidro que se mantendría 

estable en comparación a los años anteriores, (ii) una contención de 

la crisis sanitaria que llevaría a la reactivación económica y (iii) una 

normalización en los precios de los combustibles… Con los montos de 

la factorización de las cuentas acordados con Goldman Sachs y el

BID, cercanos a US$290 millones, esperamos que la compañía mejore 

aún más su situación financiera”

Precio 

Objetivo 

Enel Gx 

según 

Brokers

Promedio Brokers: 

CLP$355

Comentarios Negocio de Generación y Enel Gx

Precio Actual(1): 

CLP$186
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Fuente: Sitio web de la Compañía y FactSet al 5 de agosto, 2021.

Notas: (1) Índice considera precios de la acción de Enel Chile, Engie Energía Chile, AES Andes y Colbún. (2) 2 años antes del anuncio de la Fusión. 

Evolución del Precio de la Acción de Enel Gx y Pehuenche
Evolución del Precio de la Acción: Enel Gx vs. Pehuenche vs. Índice de Energía Chile(1) vs. Índice IPSA 
Precio últimos 2 años(2), en base 100 al 25 de junio, 2019
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25 de Junio, 2021

Anuncio de la 

Fusión

Promedio Enel GxEnel Gx Promedio PehuenchePehuenche

Promedio IPSAIPSA

18 de Octubre, 2019

Estallido Social

3 de Marzo, 2020

Primer caso de 

COVID-19 en Chile

CLP$1.800

Enel Generación Chile S.A. - Últimos 2 Años  CLP$

Precio Máximo $440,9

Precio Mínimo $199,1

Precio Promedio $308,0

CLP$186

90,1

85,4

72,2

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. - Últimos 2 Años  CLP$

Precio Máximo $2.030,0

Precio Mínimo $1.580,0

Precio Promedio $1.751,3

(2) (2)

85,4

Promedio Índice Energía ChileÍndice Energía Chile(1)
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1,36  1,18  

0,10  

4,42  

5,78  

4,50  

1,96  

3,28  

1,23  

Valor Empresa
Enel Gx Excl. Pehuenche

Valor Empresa
Pehuenche

Valor Empresa
Enel Gx

Ajustes al Valor Empresa
Enel Gx

Intereses Minoritarios
Enel Gx

Valor Patrimonio
Enel Gx

Capitzalización Bursátil
Enel Gx

77%

23%

Fuente: Información de la Compañía, Bolsa de Santiago, Reportes de Research. FX al 30 de junio, 2021: CLP/US$735,28.

Notas: (1) EBITDA reportado en la Memoria 2020 el cual considera ajustes (+CLP$4.526 mm) respecto a EBITDAs individuales de Enel Gx (excl. Pehuenche) y Pehuenche. (2) Considera Deuda Neta, Provisiones e 

Impuestos diferidos de Enel Gx al 30 de junio, 2021. (3) Corresponde al 7,35% de Pehuenche del que no es propietario Enel Gx. (4) Al 5 de agosto, 2021. Precio por acción de Enel Gx: CLP$185,77 (precio al cierre). 

FX: CLP/US$775,54 (Dólar Observado).

Enel Gx – Valoración por Suma de las Partes
Valor Empresa y Patrimonio en el Punto Medio del DCF
US$ bn

(4)(2)

745

7,8x

172

7,9x

573

7,7x

EBITDA 2020A (US$ mm)

FV / EBITDA 2020A Implícito

CLP$404
Precio Implícito 

por acción

Gx

EBITDA 2020A(1) por Negocio

US$745 mm

Excl. Pehuenche

Enel Gx Excl. Pehuenche

Pehuenche

Enel Gx

(3)

27%

73%
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DCF

Transacciones 

Precedentes

(FV/EBITDA 2020A)

Transacciones 

Precedentes

(FV/Capacidad Instalada)

Precio Objetivo

Brokers

Pre-Anuncio

Múltiplos Bursátiles 

Comparables

(FV/EBITDA 2022E)

Precio de la Acción

Últimos 2 años

5,6x 6,6x-  

4,7x -  8,3x

10,0x -  11,5x

6,5x -  7,8x

7,4x -  8,1x

7,7x 8,7x-  

2,22  

2,87  

3,57  

6,17  

4,49  

4,27  

4,92  

3,64  

4,49  

7,29  

5,22  

4,77  

199  

257  

320  

553  

402  

382  

441  

327  

403  

653  

468  

427  WACC en 

Moneda Local

±0,4%

(Promedio: CLP$308)

US$1.417 ±US$100/kW

US$4,25 bn US$4,65 bn    

(Promedio: CLP$355)

5,8x ±0,5x

8,2x ±0,5x

Fuente: Información de la Compañía, Bolsa de Santiago, Reportes de Research. FX al 30 de junio, 2021: CLP/US$735,28. Notas: (1) Precio promedio últimos dos años previo al anuncio (25/06/2021). (2) Considera ajustes al 

Valor Empresa descontando el Equity Bridge (US$1,27-1,28 bn). (3) Considera el promedio ponderado de las transacciones precedentes seleccionadas para Chile de Gx Convencional (mediana: 7,3x; US$635/kW), Gx Hidro 

(mediana: 11,1x; US$2.302/kW) y Gx Renovable (mediana: 11,1x; US$1.259/kW) por la capacidad según tecnología e incluye un 15% de descuento por non-control premium. Cap. instalada de Enel Gx: 5.650 MW (no incluye 

centrales a carbón). (4) Considera 5 reportes de research con precio objetivo para 2021. (5) Considera AES Andes, Engie Chile y Colbún. (6) Considera precios de la acción de Enel Gx entre el 25/06/2019 y el 25/06/2021.

Football Field de Enel Gx 

CLP$417

(6)

(4)

(3)

(5)

(3)

FV/EBITDA Implícito

2020A

EBITDA 2020A: 

US$745 mm

Valoración de Enel Gx
El análisis de valoración indica un rango de US$4,25-4,65 bn para el Valor Patrimonio de Enel Gx, implicando 

un rango de CLP$381-417 para el precio de la acción. Este rango es 23-35% superior al precio promedio(1).

Valor Patrimonio(2) (US$ bn)Metodología Precio por Acción (CLP$)

Rango recomendado

CLP$381Valor Patrimonio:

US$5,52 bn US$5,93 bn    Valor Empresa:

Enel Gx

Precio promedio(1): 

CLP$308
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DCF

Transacciones 

Precedentes

(FV/EBITDA 2020A)

Transacciones 

Precedentes

(FV/Capacidad Instalada)

Múltiplos Bursátiles 

Comparables

(FV/EBITDA 2022E)

Precio de la Acción

Últimos 2 años

7,6x 8,3x

8,9x 9,9x

7,6x 8,4x-  

-  

-  

4,0x 4,9x

7,9x 10,1x-  

-  

1,32  

0,65  

1,26  

1,49  

1,26  

1,69  

0,79  

1,40  

1,67  

1,39  

1.580  

778  

1.511  

1.793  

1.515  

2.030  

954  

1.679  

1.998  

1.668  

Valoración de Pehuenche
El análisis de valoración indica un rango de US$1,30-1,43 bn para el Valor Patrimonio de Pehuenche, lo que 

implica un rango de CLP$1.560-1.716 para el precio de la acción.

Football Field de Pehuenche

Fuente: Información de la Compañía, Bolsa de Santiago, Reportes de Research. FX al 30 de junio, 2021: CLP/US$735,28.

Notas: (1) Considera ajustes al Valor Empresa descontando el Equity Bridge (US$39 mm). (2) Considera transacciones precedentes seleccionadas para Chile de Gx Hidro (mediana: 11,1x; US$2.302/kW) e incluye un 15% 

de descuento por non-control premium. Considera la capacidad instalada de Pehuenche: 699 MW. (3) Considera Enel Gx y Colbún. (4) Considera precios de la acción de Pehuenche entre el 25 de junio, 2019 y el 25 de 

junio, 2021. (5) Precio promedio últimos dos años previo al anuncio (25/06/2021). 

WACC en 

Moneda Local

±0,4%

(Promedio: CLP$1.751)

9,4x ±0,5x

US$1,30 bn US$1,43 bn    

5,2x ±0,5x

US$1.957 ±US$100/kW

CLP$1.716

(4)

(3)

(2)

(2)

Valor Patrimonio(1) (US$ bn)Metodología Precio por Acción (CLP$)

CLP$1.560

Precio promedio(5): 

CLP$1.751

Rango recomendado

Valor Patrimonio:

Valor Empresa: US$1,34 bn US$1,47 bn    

Pehuenche

FV/EBITDA Implícito

2020A

EBITDA 2020A: 

US$172 mm
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Valor Patrimonio / 

Precio Acción de 

Enel Gx (US$ bn / 

CLP$)

Fuente: Información de la Compañía.

Notas: (1) No considera potencial ajuste a la Razón de Intercambio ante eventual reparto de dividendos de Pehuenche 

previo a que la Fusión se haga efectiva. (2) Asumiendo que ningún accionista ejerce su derecho a retiro.

US$4,25 / CLP$381

4,35 / 390

4,45 / 399

4,55 / 408

4,65 / 417

Razón de Intercambio Enel Gx/Pehuenche
Considerando el actual número de acciones de las compañías, los rangos de valoración recomendados por 

Banchile suponen una Razón de Intercambio de 3,92-4,30x acciones de Enel Gx por cada acción de Pehuenche.

Valor Patrimonio / Precio Acción de Pehuenche (US$ bn / CLP$)

4,10x  4,20x  4,30x  4,40x  4,50x  

4,00x  4,10x  4,20x  4,30x  4,40x  

3,91x  4,01x  4,11x  4,20x  4,30x  

3,83x  3,92x  4,02x  4,11x  4,21x  

3,74x  3,84x  3,93x  4,02x  4,12x  

US$1,30 / CLP$1.560 1,33 / 1.599 1,37 / 1.638 1,40 / 1.677 1,43 / 1.716

Razón de Intercambio entre Acciones de Enel Gx y Pehuenche(1)

x

Estructura Propietaria Proforma de Enel Gx(2)

% del Controlador v/s Minoritarios

US$4,25 / CLP$381

4,35 / 390

4,45 / 399

4,55 / 408

4,65 / 417

Valor Patrimonio / Precio Acción de Pehuenche (US$ bn / CLP$)

91,45 / 8,55% 91,39 / 8,61% 91,34 / 8,66% 91,29 / 8,71% 91,24 / 8,76%

91,50 / 8,50% 91,44 / 8,56% 91,39 / 8,61% 91,34 / 8,66% 91,29 / 8,71%

91,54 / 8,46% 91,49 / 8,51% 91,44 / 8,56% 91,39 / 8,61% 91,34 / 8,66%

91,59 / 8,41% 91,54 / 8,46% 91,49 / 8,51% 91,44 / 8,56% 91,39 / 8,61%

91,63 / 8,37% 91,58 / 8,42% 91,53 / 8,47% 91,48 / 8,52% 91,44 / 8,56%

US$1,30 / CLP$1.560 1,33 / 1.599 1,37 / 1.638 1,40 / 1.677 1,43 / 1.716

% Enel Chile S.A. % Minoritarios

Valor Patrimonio / 

Precio Acción de 

Enel Gx (US$ bn / 

CLP$)



4. Conclusiones



31

• En base a la información recibida, interacciones con la Compañía y nuestro posterior análisis, los siguientes rangos de valoración reflejan las 

condiciones imperantes en el mercado para cada empresa en el contexto de la Transacción:

• Considerando los resultados de la valoración de las compañías y el número de acciones actual de Enel Gx (8.201.754.580) y Pehuenche 

(612.625.641), Banchile propone una Razón de Intercambio de 3,92 – 4,30x(1) acciones de Enel Gx por cada acción de Pehuenche

• Una vez completada la Transacción, la estructura de propiedad proforma de Enel Gx alcanzaría ~91% para Enel Chile S.A. y ~9% para los 

accionistas minoritarios(2)

• Respaldada por sólidas consideraciones estratégicas, la Fusión supone grandes beneficios para accionistas de Enel Gx y accionistas de 

Pehuenche (que pasan a ser parte de la compañía fusionada):

‒ Liderazgo: antiguos y nuevos accionistas de la entidad fusionada serán parte de la compañía líder en el negocio de generación en Chile

‒ Simplificación: a partir de la absorción de Pehuenche por parte de Enel Gx, se logra una simplificación de la estructura corporativa lo que se 

traduce en mayores eficiencias y reducciones de costos

‒ Sinergias y Eficiencias: la operación supone sinergias y grandes ahorros en actividades administrativas y de reporte (estimados en US$1 

mm por año), debido a la consolidación de estas labores en una sola compañía

‒ Liquidez: la fusión por incorporación de Pehuenche en Enel Gx supondría un aumento en la capitalización bursátil de la compañía fusionada, 

logrando captar un mayor interés por la acción por parte de analistas e inversionistas y, en consecuencia, aumentando su liquidez

‒ Diversificación: posibilidad para los accionistas de Pehuenche de acceder a un portafolio de activos de generación más diversificado, al 

integrarse como accionistas de Enel Gx 

Conclusiones

Consideraciones 

Estratégicas

Respaldado por un sólido fundamento estratégico y considerando nuestra recomendación de rangos de 

valoración para las dos compañías, la Fusión contribuirá al interés de los accionistas de Enel Gx y Pehuenche.

Rangos de 

Valoración 

Recomendados

Enel Gx
US$4,25 bn

CLP$381/acción

Valor Patrimonio y Precio por Acción (en US$ mm y CLP$, respectivamente)

US$4,65 bn

CLP$417/acción

Pehuenche
US$1,30 bn

CLP$1.560/acción

US$1,43 bn

CLP$1.716/acción

Fuente: Información de la Compañía, Bolsa de Santiago, Reportes de research. FX al 30 de junio, 2021: CLP/US$735,28.

Notas: (1) No considera potencial ajuste a la Razón de Intercambio ante eventual reparto de dividendos de Pehuenche previo a que la Fusión se haga efectiva. (2) Asumiendo que ningún 

accionista ejerce su derecho a retiro.
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Enel Gx - Supuestos y Proyecciones para el DCF 
Comentarios BanchileSupuestos Información Recibida Plazo

• Proyección provista por la Compañía considera años 2021-2030 Macro

• Inflación local y de EEUU, y crecimiento del PIB (%)

• Tipo de cambio CLP$/US$

• Demanda por electricidad en TWh

2021-2030

• Para el cálculo del Valor Terminal se considera metodología de flujo normalizado 

compartido por la compañía

ꟷ Considera el flujo normalizado descontado al WACC

• Todas las partidas de ingresos, costos y Opex se consideran a nivel consolidado 

de los activos de generación para la compañía excluyendo Pehuenche

• Las proyecciones incluyen la entrada en operación de la central Los Cóndores 

(150 MW - hidroeléctrica de pasada) a partir de 2024

• El escenario de hidrología utilizado es cercana o similar al promedio de los últimos 

10 años, esta proyección es más conservadora que la usada por el Coordinador 

Eléctrico Nacional (“CEN”)

Precios y Volúmenes 

de Venta

• Producción (GWh)
• Ventas PPA/Spot (US$/MWh) 
• Ventas por capacidad PPA/Spot (US$/kW-mes) 
• Ingresos por negocio de gas (US$)
• Otros ingresos (US$)

2021-2030

Costos

Opex
• Costo del personal
• Costos fijos

2021-2030

• En las proyecciones solo se incluye la depreciación financiera, los impactos 

tributarios asociados a la depreciación tributaria están incluidos en el Equity Bridge

en impuesto diferido

D&A • Depreciación y Amortización 2021-2030

• El capital de trabajo considera cambios en inventario, diferencial en cuentas por 

cobrar y pagar, impuestos por pagar, entre otros
Capital de Trabajo

• Activos corrientes: inventarios, cuentas por cobrar y 

otros activos corrientes

• Pasivos corrientes: cuentas por pagar y otros 

pasivos corrientes

2021-2030

• El Equity Bridge entregado por la compañía considera deuda neta, provisiones, 

impuestos diferidos y otros activos y pasivos no corrientes para la compañía

• Adicionalmente, se aplican ajustes para reflejar el interés minoritario en 

Pehuenche (subsidiaria de Enel Gx)

• No se considera una pérdida tributaria para Enel Gx

Equity Bridge • Equity Bridge para el último periodo disponible 2Q 2021

• Para propósitos de la valoración, se aplica la tasa de impuestos corporativos 

vigente en Chile (27%), sobre EBIT
Impuestos • Tasa de impuestos corporativa efectiva en Chile 2021-2030

• El plan de negocios considera Capex de crecimiento desde el 2021 hasta el 2023, 

correspondiente a la inversión en central Los Cóndores 
Capex

• Capex de mantenimiento y de reposición

• Capex de crecimiento 
2021-2030

• Compras de energía PPA/Spot
• Costos de combustibles
• Peajes
• Impuestos por emisiones
• Costos de regasificación
• Otros costos

2021-2030

EBITDA
• No considera los costos por coberturas que si se 

incluyen como ingresos/costos
2021-2030

• Las coberturas corresponden a amortizaciones por FX de la deuda en dólares, se 
excluye de EBITDA porque se hace una contrapartida con un ajuste en el 
patrimonio y no corresponde a un flujo efectivo

Enel Gx
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Pehuenche - Supuestos y Proyecciones para el DCF 
Comentarios BanchileSupuestos Información Recibida Plazo

• Proyección provista por la Compañía considera años 2021-2030 Macro
• Inflación local y de EEUU, y crecimiento del PIB (%)

• Tipo de cambio CLP$/US$

• Demanda por electricidad en TWh

2021-2030

• Para el cálculo del Valor Terminal se considera metodología de flujo normalizado 

compartido por la compañía

ꟷ Considera el flujo normalizado descontado al WACC

• Todas las partidas de ingresos, costos y Opex se consideran a nivel consolidado 

de los activos de generación para la compañía

• El escenario de hidrología utilizado es cercana o similar al promedio de los últimos 

10 años, esta proyección es más conservadora que la usada por el Coordinador 

Eléctrico Nacional (“CEN”)

Precios y Volúmenes 

de Venta

• Producción (GWh)
• Ventas PPA/Spot (US$$/MWh) 
• Ventas por capacidad PPA/Spot (US$/MWh / 

US$/kW-mes)

2021-2030

Costos

Opex
• Costo del personal
• Costos fijos

2021-2030

• En las proyecciones solo se incluye la depreciación financiera, los impactos 

tributarios asociados a la depreciación tributaria están incluidos en el Equity Bridge

en impuesto diferido

D&A • Depreciación y Amortización 2021-2030

• El capital de trabajo considera cambios en inventario, diferencial en cuentas por 

cobrar y pagar, impuestos por pagar, entre otros
Capital de Trabajo

• Activos corrientes: inventarios, cuentas por cobrar y 

otros activos corrientes

• Pasivos corrientes: cuentas por pagar y otros 

pasivos corrientes

2021-2030

• El Equity Bridge entregado por la compañía considera deuda neta, provisiones, 

impuestos diferidos y otros activos y pasivos no corrientes para la compañía

• Deuda financiera = 0

• No hay pérdida tributaria para Pehuenche

Equity Bridge • Equity Bridge para el último periodo disponible 2Q 2021

• Para propósitos de la valoración, se aplica la tasa de impuestos corporativos 

vigente en Chile (27%), sobre EBIT
Impuestos • Tasa de impuestos corporativa efectiva en Chile 2021-2030

• El plan de negocios no considera Capex de crecimiento para el perímetroCapex
• Capex de mantenimiento

• Capex de reposición
2021-2030

• Compras de energía PPA/Spot
• Peajes
• Otros costos

2021-2030

Pehuenche



B. Glosario

Anexos



37

Glosario

Sigla Definición

Banchile Banchile Asesoría Financiera S.A.

bn Billones (denominación Estadounidense)

Capex Capital Expenditure

CAPM Capital Asset Pricing Model 

CEN Coordinador Eléctrico Nacional 

CLP$ Peso Chileno

CPI Consumer Price Index 

D Debt (“Deuda”)

DCF Discounted Cash Flows (“Flujos de Caja Descontados”)

DFN Deuda Financiera Neta

E Equity (“Capital”)

EBIT Earnings Before Interest and Tax

EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

ENDESA Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima

Enel Gx Enel Generación Chile S.A. 

EOC End of Construction (“Fecha de Término de Construcción”)

FCF Free Cash Flows (“Flujos de Caja Libre”)

Free Float Capital Flotante

FV Firm Value (“Valor Empresa”)

FX Foreign Exchange (“Tipo de Cambio Extranjero”)

g Tasa de Crecimiento Esperada

Gx Generación de Electricidad

GWh Gigawatts Hora

Sigla Definición

HoldCo Holding Company

IPSA Índice de Precios Selectivo de Acciones

JEA Junta Extraordinaria de Accionistas

Kd Costo de la Deuda

Ke Costo del Capital

kW Kilowatt

LSA Ley de Sociedades Anónimas (Ley Nº 18.046)

Market Cap Market Capitalization (“Capitalización Bursátil”)

mm Millones

MW Megawatt

Opex Operating Expenses (“Gastos Operativos”)

OPR Operación Entre Partes Relacionadas

Pehuenche Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

PIB Producto Interno Bruto

PPA Power Purchase Agreement

PPP Purchase Price Parity (“Paridad de Poder Adquisitivo”)

Rf Tasa Libre de Riesgo

SEN Sistema Eléctrico Nacional

SOTP Sum of the Parts (“Suma de las Partes”)

T Tasa de Impuestos

US$ Dólar Estadounidense

VDR Virtual Data Room (“Data Room Virtual”)

VT Valor Terminal 

WACC Weighted Average Cost of Capital


