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PROSPECTO PRELIMINAR—SUJETO A REDACCIÓN FINAL, DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2018

(i)

Oferta Estadounidense de Adquisición de
Acciones ordinarias en circulación, sin valor nominal, en poder de Personas Estadounidenses
y
(ii)
Títulos Americanos de Depósito (ADS) en circulación
(cada ADS representativo de 30 Acciones Ordinarias)
de

ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.
(Enel Generación)
en
efectivo
realizada por

ENEL CHILE S.A.
(Enel Chile)
Con sujeción a los términos y condiciones descritos en este prospecto, incluyendo la Condición para la
Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. (a tenor de la definición contenida en el presente
prospecto).
EL PERÍODO DE OFERTA COMENZARÁ EL ___ DE FEBRERO DE 2018 Y VENCERÁ A LAS 16:30 HRS., HORA DE
LA CIUDAD DE NUEVA YORK (LA HORA DE VENCIMIENTO), EL ___ DE MARZO DE 2018 (LA FECHA DE
VENCIMIENTO), A MENOS QUE LA OFERTA EN EE.UU. SEA EXTENDIDA.

Título admisible

Contraprestación correspondiente por título
admisible

Acción ordinaria, sin valor nominal, de Enel
Generación (Acciones de Enel Generación)

Ch$ 590 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de los
EE.UU., a ser entregados netos de los impuestos de retención
y comisiones de colocación aplicables, con sujeción a la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel
Chile en EE.UU.
Ch$ 17.700 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de
los EE.UU., a ser entregados netos de los impuestos de
retención aplicables, con sujeción a la Condición para la
Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.

ISIN: CLP3710M1090

Títulos Americanos de Depósito, cada uno
representativo de 30 acciones ordinarias de Enel
Generación (ADS de Enel Generación)
ISIN: US29244T1016
CUSIP: 29244T101

Enel Chile S.A., una sociedad anónima abierta constituida en conformidad con las leyes de la República de Chile, ofrece por ésta adquirir (i) la
totalidad de las acciones ordinarias en circulación, sin valor nominal, de Enel Generación Chile S.A., una sociedad anónima abierta constituida en
conformidad con las leyes de la República de Chile, con excepción de las Acciones de Enel Generación actualmente de propiedad de Enel Chile,
que se encuentran en poder de Personas Estadounidenses (a tenor de la definición contenida en este prospecto), por un monto de Ch$ 590 en
efectivo, sin intereses, pagadero en dólares de los EE.UU., neto de los impuestos de retención y comisiones de colocación aplicables, por cada
Acción de Enel Generación; y (ii) la totalidad de los Títulos Americanos de Depósito (ADS) en circulación de Enel Generación (en adelante,
conjuntamente con las Acciones de Enel Generación, los Títulos de Enel Generación), de los titulares de ADS de Enel Generación, cualquiera sea
su domicilio, por un monto de Ch$ 17.700 en efectivo, sin intereses, pagadero en dólares de los EE.UU., neto de los impuestos de retención
aplicables, por cada ADS de Enel Generación, en cada caso conforme a los términos y con sujeción a ciertas condiciones descritos en el presente
prospecto (incluyendo la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., a tenor de la definición contenida más
adelante), en el Formulario de Aceptación y en el Oficio Remisorio de los ADS (los que conjuntamente, con sus modificaciones y
complementaciones periódicas, constituyen la Oferta Estadounidense).
La Oferta Estadounidense está sujeta a la condición de que cualquier titular admisible de Acciones de Enel Generación y/o ADS de
Enel Generación que ofrezca válidamente Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación en el marco de la Oferta
Estadounidense deberá haber aceptado imputar Ch$ 236 de la contraprestación pagadera por cada Acción de Enel Generación
válidamente ofrecida (el Monto de Suscripción de las Acciones de Enel Chile) y Ch$ 7.080 de la contraprestación pagadera por cada
ADS de Enel Generación válidamente ofrecido, a la suscripción de acciones ordinarias, sin valor nominal, de Enel Chile (en adelante,
las Acciones de Enel Chile) o ADS, cada uno representativo de 50 Acciones de Enel Chile (en adelante, los ADS de Enel Chile y,
conjuntamente con las Acciones de Enel Chile, los Títulos de Enel Chile), según corresponda, a un precio de suscripción de Ch$ 82 por
cada Acción de Enel Chile (o Ch$ 4.100 por cada ADS de Enel Chile) (en adelante, la Condición para la Suscripción de Acciones /
ADS de Enel Chile en EE.UU.). Una vez concluida la Oferta Estadounidenses, como resultado de su cumplimiento de la Condición para

la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., por cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida en el marco de la
Oferta Estadounidense, el accionista de Enel Generación recibirá Ch$ 354 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de los
EE.UU., netos de los impuestos de retención y comisiones de colocación aplicables, y 2,87807 Acciones de Enel Chile. Tras la
conclusión de la Oferta Estadounidense, como resultado de su cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones /
ADS de Enel Chile en EE.UU., por cada ADS de Enel Generación válidamente ofrecido en el marco de la Oferta Estadounidense, un
titular de ADS de Enel Generación recibirá Ch$ 10.620 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de los EE.UU., netos de los
impuestos de retención aplicables, y 1,72683 ADS de Enel Chile (con sujeción a un cargo de emisión de US$ 0,05 por cada ADS de
Enel Chile).
El importe total del Monto de Suscripción de las Acciones de Enel Chile recibido por todas las Acciones de Enel Generación
válidamente ofrecidas por cada accionista de Enel Generación se destinará a adquirir el número entero más grande de Acciones de Enel
Chile que pueda adquirirse con dicho importe, y cualquier porción restante del Monto de Suscripción de las Acciones de Enel Chile será
entregada en dinero efectivo junto con la porción de dinero efectivo correspondiente a la contraprestación contemplada en las Ofertas.
El presente prospecto dice relación con las Acciones de Enel Chile (incluyendo las Acciones de Enel Chile subyacentes a los ADS
de Enel Chile) que suscribirán los titulares de Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación que ofrezcan sus Acciones de
Enel Generación y/o ADS de Enel Generación en el marco de la Oferta Estadounidense en conformidad con la Condición para la
Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.
A través de una oferta simultánea en Chile, Enel Chile ofrece adquirir todas y cada una de las Acciones de Enel Generación en
circulación, con excepción de las Acciones de Enel Generación que son actualmente de propiedad de Enel Chile, pero incluyendo las
Acciones de Enel Generación en poder de Personas Estadounidenses (en adelante, la Oferta Chilena), a un precio de compra de Ch$ 590
en efectivo por cada Acción de Enel Generación.
La Oferta Chilena está sujeta a la condición de que cada titular admisible de Acciones de Enel Generación que participe en
la Oferta Chilena deberá haber aceptado imputar Ch$ 236 de la contraprestación pagadera por cada Acción de Enel Generación
ofrecida, a la suscripción de Acciones de Enel Chile, a un precio de suscripción de Ch$ 82 por cada Acción de Enel Chile (en
adelante, la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile). En consecuencia, tras la conclusión de la Oferta Chilena,
como resultado de su cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile, por cada Acción de Enel
Generación válidamente ofrecida, un accionista de Enel Generación recibirá Ch$ 354 en efectivo y 2,87807 Acciones de Enel
Chile.
La Oferta Estadounidense y la Oferta Chilena están siendo realizadas simultáneamente y, en todos los aspectos esenciales, contemplan
los mismos términos y están sujetas a las mismas condiciones; no obstante, a los participantes de la Oferta Chilena (incluida las Personas
Estadounidenses) podría no asistirles la protección de la Ley de Mercado de Valores de 1934, y sus modificaciones. La Oferta Chilena y la
Oferta Estadounidense se denominan en su conjunto las Ofertas.
Con arreglo a la legislación chilena, el período inicial de oferta de la Oferta Chilena debe ser de 30 días calendario y puede
extenderse por única vez por un período adicional de entre 5 y 15 días calendario. El período inicial de oferta de 30 días de la Oferta
Chilena está programado para vencer el ___ de marzo de 2018. En la eventualidad de que la Oferta Chilena se extienda más allá del __
de marzo de 2018, por cualquier motivo, Enel Chile pretende también extender la Oferta Estadounidense, de manera que el período de
oferta de la Oferta Estadounidense coincida con el período de oferta establecido para la Oferta Chilena.
_______________________
Respecto de un análisis de los factores de riesgo que deben considerarse al evaluar la Oferta Estadounidense, véase la sección “Factores
de Riesgo” a partir de la página 45.
Ni la Securities and Exchange Commission ni ninguna comisión de valores extranjera o estatal han aprobado o
desaprobado los títulos que se emitirán con arreglo a este prospecto, y tampoco se han pronunciado acerca de los méritos o
el valor de los títulos que se emitirán con arreglo a este prospecto, ni han determinado si este prospecto es veraz o
adecuado. Toda afirmación en contrario constituye un acto criminal.
Enel Chile y las Acciones de Enel Chile han sido inscritas ante la nueva Comisión para el Mercado Financiero chilena
(CMF, conocida anteriormente como la Superintendencia de Valores y Seguros o SVS). La Comisión para el Mercado
Financiero no ha aprobado ni desaprobado los títulos ofrecidos en el prospecto en inglés (incluyendo los ADS) ni ha
determinado si el mismo o el prospecto en castellano que se usará en Chile son veraces o completos.
El presente prospecto y los documentos relacionados contienen información importante. Deben leerse cuidadosamente y en su
totalidad antes de adoptarse una decisión respecto de la Oferta Estadounidense.
Agente Encargado de la Oferta Estadounidense

BTG PACTUAL
_______________________

El presente prospecto está fechado el ___ y se espera que empiece a ser enviado por correo a los accionistas de Enel
Generación el ___ u otra fecha próxima.

IMPORTANTE
No estamos formulando la Oferta Estadounidense a titulares de Acciones de Enel Generación o ADS de
Enel Generación que residan en jurisdicciones en las cuales la formulación de la Oferta Estadounidense o la
aceptación de la misma sea contraria a las leyes de la jurisdicción en cuestión, y no aceptaremos ninguna Acción
de Enel Generación o ADS de Enel Generación ofrecidos por dichos titulares o en representación de ellos. No
obstante, a nuestra propia discreción, podríamos adoptar cualesquiera acciones que estimemos necesarias para
formular la Oferta Estadounidense a titulares de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en
cualquiera de dichas jurisdicciones.
Ofertas de titulares de Acciones de Enel Generación: Un titular de Acciones de Enel Generación que sea
una Persona Estadounidense y que desee ofrecer la totalidad o cualquier porción de las Acciones de Enel
Generación que sean de su propiedad debe: (i) llenar y firmar el Formulario de Aceptación (o una copia del
mismo, siempre que la firma sea original) en conformidad con las instrucciones contenidas en dicho Formulario de
Aceptación, y remitir este documento por correo o entregarlo a Computershare Trust Company N.A., en su calidad
de agente de la oferta pública de adquisición de acciones de Enel Chile en EE.UU. respecto de las Acciones de
Enel Generación en la Oferta Estadounidense (el Agente de la Oferta de Adquisición de Acciones
Estadounidense), a la dirección indicada en la contraportada de este prospecto; (ii) entregar un certificado emitido
por el departamento de acciones de Enel Generación, que es administrado por DCV Registros (en adelante, DCV
Registros), en el que consten sus derechos sobre las Acciones de Enel Generación libres de toda carga, prenda y
gravamen, y todos los demás documentos exigidos, al Agente de la Oferta de Adquisición de Acciones
Estadounidense; y (iii) ya sea (a) entregar el o los certificado(s) de titularidad de las acciones que representan las
Acciones de Enel Generación ofrecidas; o bien (b) hacer las gestiones para realizar el traspaso desmaterializado de
sus Acciones de Enel Generación a través del sistema del Depósito Central de Valores S.A. (en adelante, el DCV)
a una cuenta (en adelante, la Cuenta de Custodia del DCV) que ha sido establecida para los efectos de la Oferta
Estadounidense por BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa, en nombre del Agente de la Oferta de
Adquisición de Acciones Estadounidense, conforme al procedimiento de traspaso desmaterializado establecido en
la sección “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense — Titulares de Acciones de
Enel Generación”. Todo titular de Acciones de Enel Generación cuyas Acciones de Enel Generación estén
registradas a nombre de un corredor, intermediario, banco comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal
debe contactar a dicho corredor, intermediario, banco comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal si
desea ofrecer sus Acciones de Enel Generación.
Ofertas de titulares de ADS de Enel Generación: Un titular de ADS de Enel Generación que desee ofrecer la
totalidad o cualquier porción de los ADS que sean de su propiedad debe: (i) llenar y firmar el Oficio Remisorio de
los ADS (o una copia del mismo, siempre que la firma sea original) en conformidad con las instrucciones
contenidas en el Oficio Remisorio de los ADS, y remitirlo por correo o entregarlo junto con los Certificados de
Depósito Americanos (ADR) en los que consten los ADS de Enel Generación ofrecidos, de haberlos, y todos los
demás documentos exigidos a Citibank, N.A., en su calidad de agente de la oferta de adquisición de Enel Chile en la
Oferta Estadounidense respecto de los ADS de Enel Generación, a la dirección que se indica en la contraportada de
este prospecto, u ofrecer sus ADS de Enel Generación en conformidad con el procedimiento de traspaso
desmaterializado contemplado en la sección “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta
Estadounidense — Titulares de ADS de Enel Generación”; o bien (ii) instruir a su corredor, intermediario, banco
comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal para que efectúe la transacción en su representación. Todo
titular de ADS de Enel Generación cuyos ADS de Enel Generación estén registrados a nombre de un corredor,
intermediario, banco comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal debe contactar a su corredor,
intermediario, banco comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal si desea ofrecer sus ADS de Enel
Generación.
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Las copias del presente prospecto, del Formulario de Aceptación, del Oficio Remisorio de los ADS, del
Contrato de Suscripción y de todo el material restante de la oferta pública de adquisición no deben remitirse por
correo ni enviarse o distribuirse de otra forma a o desde cualquier país en los que dicha distribución u oferta
requiera la adopción de medidas adicionales o sea contraria a cualquier ley o normativa de ese país o de cualquier
subdivisión política del mismo. Las personas a cuyo poder llegue este prospecto tienen la obligación de informarse
acerca de cualquier ley o normativa de este tipo y dar cumplimiento a las mismas. Este prospecto no podrá
distribuirse o usarse para efectos de una oferta o solicitud, o en conexión con las mismas, por parte de cualquier
persona en cualquier jurisdicción y circunstancia en las cuales dicha oferta o solicitud no esté autorizada o sea
contraria a la ley.
Las consultas y solicitudes de asistencia, incluyendo información acerca de la manera en la que titulares de
acciones que no residen en Estados Unidos pueden ofrecer sus Acciones de Enel Generación u obtener una copia de
los documentos correspondientes a la Oferta Chilena, pueden dirigirse a Georgeson LLC, en su calidad de agente de
información, comunicándose al número telefónico indicado en la contraportada de este prospecto. Pueden obtenerse
copias adicionales de este prospecto, del Formulario de Aceptación, del Oficio Remisorio de los ADS, del Contrato
de Suscripción y de los demás documentos de la oferta pública de adquisición de acciones, de manera gratuita, de
Georgeson LLC o de corredores, intermediarios, bancos comerciales, empresas fiduciarias y otros tenedores
nominales.
Las referencias a “dólares de los EE.UU.”, “dólares estadounidenses”, “$” o “US$” lo son a la moneda de curso
legal en los Estados Unidos de Norteamérica; las referencias a “pesos chilenos”, “pesos”, “Ch$” o “CLP” lo son a la
moneda de curso legal en la República de Chile.
No hemos autorizado a ninguna persona a formular ningún tipo de recomendaciones a nombre nuestro
respecto de si usted debe ofrecer o abstenerse de ofrecer sus Acciones de Enel Generación o ADS de Enel
Generación en el marco de la Oferta Estadounidense. Su decisión sólo debe basarse en la información
contenida en este prospecto, en el Formulario de Aceptación, en el Oficio Remisorio de los ADS y en el
Contrato de Suscripción antes mencionados. No hemos autorizado a ninguna persona a proporcionarle
información o a hacer aseveraciones en conexión con la Oferta Estadounidense más allá de las contenidas en
este prospecto, en el Formulario de Aceptación, en el Oficio Remisorio de los ADS y en el Contrato de
Suscripción. Si alguna persona formula recomendaciones de cualquier tipo o proporciona información o hace
aseveraciones de cualquier tipo respecto de la Oferta Estadounidense, debe desestimar dichas
recomendaciones, información o aseveraciones, por cuanto no han sido autorizadas por nosotros; por nuestro
directorio; por Computershare Trust Company N.A., en su calidad de agente de la oferta de adquisición de
Enel Chile para las Acciones de Enel Generación en la Oferta Estadounidense; por Citibank, N.A., en su
calidad de agente de adquisición de Enel Chile para los ADS de Enel Generación en la Oferta
Estadounidense; por BTG Pactual US Capital, LLC, en su calidad de agente encargado de la Oferta
Estadounidense; ni por Georgeson LLC, en su calidad de agente de información para la Oferta
Estadounidense. Usted no debe suponer que la información proporcionada en la Oferta Estadounidense o en
este prospecto es fidedigna a cualquier otra fecha que no sea la fecha de este prospecto.
Con sujeción a la legislación aplicable (incluyendo la Regla 14e-1 de la Ley de Mercado de Valores de 1934, y
sus modificaciones, que exige que los cambios esenciales sean prontamente difundidos a los tenedores de títulos en
una forma diseñada razonablemente para informar dichos cambios), la entrega de este prospecto no creará en
ninguna circunstancia implicaciones de que la información contenida en él o incorporada a él por referencia es
correcta a cualquier fecha que no sea la fecha del mismo o a las respectivas fechas de los documentos incorporados
a éste por referencia, o de que no se ha producido ningún cambio en la información incluida en este prospecto o
incorporada a él referencia o en los asuntos de Enel Chile o en los de cualquiera de sus filiales o subsidiarias desde
la fecha del mismo o desde las respectivas fechas de los documentos incorporados a este prospecto por referencia.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVAS A LAS OFERTAS
Salvo que específicamente se indique lo contrario, “Enel Chile,” como también “nosotros,” “nuestro(s),”
“nos” y otras palabras o términos similares utilizados en este prospecto se refieren a Enel Chile S.A. y a sus
subsidiarias consolidadas. Enel Generación Chile S.A. es una de nuestras subsidiarias consolidadas y, cuando
describimos a Enel Chile, incluimos a Enel Generación Chile S.A. y a sus subsidiarias consolidadas en esa
descripción. Cuando nos referimos a “Enel Generación” o a “Enel Generación Chile S.A.”, lo hacemos a Enel
Generación Chile S.A. y a sus subsidiarias consolidadas individualmente, de manera separada de los otros
negocios de Enel Chile.
En esta sección, “Preguntas y respuestas relativas a las Ofertas”, y en el “Resumen” que se encuentra a partir
de la página 23, hemos destacado información seleccionada contenida en este prospecto, pero no hemos incluido
toda la información que podría ser importante para el lector. Con el fin de facilitar la comprensión de las Ofertas (a
tenor de la definición contenida más adelante) y de obtener una descripción más completa de sus términos legales,
el prospecto completo, incluyendo sus anexos, como también los documentos que hemos incorporado por
referencia a él, deben leerse cuidadosamente. Véase la sección “Dónde encontrar más información”.

P.

¿Quién formula la Oferta Estadounidense?

R.

Enel Chile, una sociedad anónima abierta constituida y vigente en conformidad con las leyes de la
República de Chile. A la fecha de este prospecto, Enel Chile es beneficiaria efectiva de 4.919.488.794
acciones ordinarias de Enel Generación, sin valor nominal (en adelante, las Acciones de Enel Generación),
representativas del 60,0% del número total de Acciones de Enel Generación (incluidas las Acciones de Enel
Generación representadas por los Títulos Americanos de Depósito o ADS). Enel Chile es una subsidiaria de
Enel S.p.A. (en adelante, Enel), sociedad que actualmente es beneficiaria efectiva directa del 60,0% de Enel
Chile. El 16 de noviembre de 2017, Enel South America S.r.l., una subsidiaria de propiedad plena de Enel a
través de la cual Enel tiene su participación accionaria en Enel Chile, se fusionó por incorporación con
Enel, siendo ésta la sociedad sobreviviente. Enel es un holding dedicado, a través de sus subsidiarias y
coligadas, a la producción, distribución y venta integradas de electricidad y gas en 32 países de cuatro
continentes. Véase el acápite “Factores especiales — Descripción de los Registrantes de Enel, de Enel
Generación y de sus respectivos directores y funcionarios”.

P.

¿Cuáles son los antecedentes y el propósito de las Ofertas?

R.

Las Ofertas son parte de una Reorganización propuesta (a tenor de la definición contenida más adelante),
que busca consolidar en Chile los negocios de generación de energía renovable convencional y no
convencional en una sola empresa, y aumentar la participación accionaria de Enel Chile en Enel
Generación para obtener los potenciales beneficios de dicha consolidación adicional de propiedad, y
deben ser consideradas dentro del contexto de la Reorganización. Véase el acápite “Factores especiales —
Razones de la Reorganización”.

P.

¿Qué es la Reorganización?

R.

Además de las Ofertas, se espera que Enel Chile realice (i) un aumento de capital (en adelante, el Aumento de
Capital) a fin de obtener nuevas acciones ordinarias, sin valor nominal, de Enel Chile (en adelante, las
Acciones de Enel Chile), a ser emitidas en conexión con las Ofertas con el objeto de satisfacer la Condición
para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. ( a tenor de la definición contenida más
adelante) o la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile (a tenor de la definición contenida
más adelante), según corresponda; y (ii) una fusión en la cual Enel Green Power Latin America S.A., una
sociedad anónima cerrada constituida en conformidad con las leyes de la República de Chile y empresa
holding subsidiaria de propiedad plena de Enel que posee proyectos de energía renovable no convencional en
Chile (en adelante, EGPL), se fusiona por incorporación en Enel Chile (en adelante, la Fusión y,
conjuntamente con las Ofertas y el Aumento de Capital, la Reorganización). A tenor de la legislación chilena,
la Reorganización (incluyendo las Ofertas y la Fusión) constituye una operación entre partes relacionadas,
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sujeta a las exigencias y protecciones legales contempladas en la Ley Nº 18.046 (en adelante, la Ley de
Sociedades Anónimas chilena).
Una vez que se materialice la Reorganización, debido a la propiedad por parte de Enel Chile de Enel
Generación y su negocio chileno de distribución de electricidad a través de Enel Distribución Chile S.A. (en
adelante, Enel Distribución) y a la integración del negocio de energía renovable de EGPL a Enel Chile, los
titulares de Acciones de Enel Generación y de ADS de Enel Generación (a tenor de la definición contenida
más adelante) que pasen a ser titulares de Acciones de Enel Chile y de ADS de Enel Chile con arreglo a la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. o a la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile, según corresponda, tendrán la oportunidad de participar
directamente en los ingresos, utilidades y crecimiento futuros de los negocios de Enel Generación, como
también de los de Enel Distribución, y en el negocio de energía renovable actualmente desarrollado por
EGPL, y enfrentarán indirectamente el riesgo de pérdidas o el riesgo de una caída en el valor de Enel
Generación, de Enel Distribución o del negocio de energía renovable actualmente desarrollado por EGPL.
Véanse los acápites “Factores especiales — Planes para Enel Generación tras las Ofertas; Administración y
operaciones tras las Ofertas” y “Factores especiales — Ciertos efectos de las Ofertas y la Fusión”.
A continuación se encuentra un calendario tentativo de operaciones conducentes a la Reorganización, el que podría
sufrir cambios importantes dependiendo de los acontecimientos, por lo que todas las fechas futuras están
sujetas a cambio.
Fecha
25 - 28 de agosto de 2017

Acción o acciones
Los Directorios de Enel Chile y Enel Generación
autorizaron a sus respectivas sociedades a analizar la
Reorganización propuesta.

20 de septiembre de 2017

El Directorio de EGPL autorizó a la empresa a analizar la
Reorganización propuesta.

13 de octubre de 2017

La Comisión para el Mercado Financiero chilena (la CMF,
conocida anteriormente como la Superintendencia de Valores y
Seguros, SVS) confirmó que ella no objetaría el hecho de que la
Oferta en Chile fuera realizada como una oferta pública de
adquisición de acciones en efectivo sujeta a la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile.

24 de octubre de 2017

EGPL se transformó de sociedad de responsabilidad limitada a
una sociedad anónima cerrada.

24 de octubre de 2017

La Superintendencia de Pensiones chilena confirmó que las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas, en
su calidad de accionistas de Enel Generación, podrían aceptar
imputar parte de la contraprestación pagadera por cada Acción
de Enel Generación ofrecida, a la suscripción de Acciones de
Enel Chile, con sujeción al cumplimiento de las exigencias de
entrega y recepción de pago simultáneas establecidas en el
Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los
procedimientos estándar de canje de acciones aplicables a las
AFP.
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Fecha
3 de noviembre de 2017

Acción o acciones
Entrega de los respectivos estados financieros chilenos
provisorios de Enel Chile, Enel Generación y EGPL al 30 de
septiembre de 2017 y respecto del período de nueve meses
finalizado en la misma fecha (esto es, dentro de los 90 días
anteriores a la fecha de la junta de accionistas convocada para
aprobar la Fusión, en conformidad con lo exigido por la
legislación chilena).

3 de noviembre de 2017

Entrega de (i) valorizaciones realizadas por los respectivos peritos
independientes de Enel Chile y EGPL, y (ii) informes de los
respectivos evaluadores independientes de Enel Chile y Enel
Generación.

9 de noviembre de 2017

Entrega de las opiniones de los respectivos Comités de
Directores de Enel Chile y Enel Generación exigidas por
la legislación chilena.

14 de noviembre de 2017

Entrega de las opiniones de cada director individual de
Enel Chile y de Enel Generación con respecto a la
Reorganización.

14 de noviembre de 2017

Entrega de la opinión complementaria del Comité de
Directores de Enel Generación exigida por la legislación
chilena.

14 de noviembre de 2017

Los Directorios respectivos de Enel Chile y EGPL
unánimemente aprobaron, entre otras materias, las acciones
relacionadas con la Reorganización y la convocatoria a juntas
extraordinarias de accionistas (JEA) de las respectivas
sociedades para aprobar, entre otras materias, la
Reorganización como una operación entre partes relacionadas
y la Fusión.

14 de noviembre de 2017

Los integrantes del Directorio de Enel Generación sin ningún
interés en la Reorganización dieron su aprobación unánime a
ésta como operación entre partes relacionadas, y el Directorio de
Enel Generación aprobó por unanimidad, entre otras materias, la
convocatoria de una JEA para informar a los accionistas acerca
de la Reorganización y aprobar las modificaciones a los
estatutos de Enel Generación.

14 de noviembre de 2017

Notificación pública de las acciones emprendidas por los
respectivos Directorios de Enel Chile, Enel Generación y
EGPL.

14 de noviembre de 2017

Notificación pública de los asuntos a tratar en las JEA a los
accionistas de Enel Chile y Enel Generación.

29 de noviembre de 2017

Despacho por correo de las declaraciones informativas
respecto de las JEA de Enel Chile y Enel Generación a los
titulares de ADS de Enel Chile y ADS de Enel Generación.

3

Fecha
6 de diciembre de 2017

Acción o acciones
La SVS confirmó que el pago a los accionistas disidentes
que ejercieron sus derechos a retiro en conexión con la
Fusión podía suspenderse hasta la materialización de la
Reorganización.

11 de diciembre de 2017

Enel confirmó que si todas las etapas de la Reorganización
son exitosas, ella desarrollará y administrará su negocio de
energía renovable no convencional en Chile
exclusivamente a través de las subsidiarias de Enel Chile,
en tanto Enel sea el accionista controlador de Enel Chile.

15 de diciembre de 2017

Fijación del plazo último para las votaciones
correspondientes a los ADS de Enel Chile y ADS de Enel
Generación (3 días hábiles antes de la respectiva JEA).

20 de diciembre de 2017

Celebración de las respectivas JEA de Enel Chile, Enel
Generación y EGPL.

21 de diciembre de 2017

Inicio del período de ejercicio del derecho a retiro de los
accionistas disidentes de Enel Chile y de EGPL en conexión
con la Fusión.

19 de enero de 2018

Vencimiento del período de ejercicio del derecho a retiro de los
accionistas disidentes de Enel Chile y de EGPL en conexión con
la Fusión (30 días calendario a contar de la aprobación de la
Fusión en las Juntas Extraordinarias de Accionistas).

Principios/mediados de febrero de 2018

Inscripción ante la SVS y las Bolsas de Valores chilenas (a
tenor de la definición contenida más adelante) de las nuevas
Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con el
Aumento de Capital.

Mediados/fines de febrero de
2018

Inicio de la oferta de derechos preferentes en conexión
con el Aumento de Capital.

Mediados/fines de febrero de 2018

Lanzamiento de las Ofertas en Chile y en Estados Unidos.

Mediados/fines de marzo de 2018

Vencimiento del período de oferta de derechos preferentes en
conexión con el Aumento de Capital (30 días calendario a
contar del lanzamiento).

Mediados/fines de marzo de 2018

Vencimiento del período de la oferta pública de adquisición
(mínimo 30 días calendarios a contar del lanzamiento de las
Ofertas) en Chile y en Estados Unidos.

Mediados/fines de marzo de 2018

Publicación del aviso de resultado de las Ofertas y aceptación
de los Títulos de Enel Generación ofrecidos (3 días calendario
después del vencimiento de las Ofertas) y entrada en vigencia
de las modificaciones a los estatutos de Enel Generación.

2 de abril de 2018

Entrada en vigencia de la Reorganización.
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P.

¿Se exige que las Ofertas cuenten con la aprobación de los accionistas?

R.

Las Ofertas no requieren de la aprobación de los titulares de acciones de Enel Chile o de Enel Generación
como materia separada. No obstante, dado que, a tenor de la legislación chilena, la Reorganización propuesta
constituye una operación entre partes relacionadas, las Ofertas no se lanzarán ni se materializarán sin que los
accionistas o el Directorio, según corresponda, de Enel Chile, de Enel Generación y de EGPL aprueben la
Reorganización (incluyendo las Ofertas) como una operación entre partes relacionadas. Asimismo, el
lanzamiento de las Ofertas está condicionado a la aprobación de la Fusión por parte de los accionistas de Enel
Chile y de EGPL, y a la aprobación por parte de los accionistas de Enel Generación de las modificaciones a
sus estatutos para eliminar el límite de concentración de propiedad accionaria del 65% contemplado en el
Título XII del Decreto Ley Nº 3.500 de 1980, que es la legislación chilena que regula las inversiones de los
fondos de pensiones. En consecuencia, las Ofertas no se lanzarán sin antes obtener dichas aprobaciones de
los accionistas y/o Directorios, según corresponda.
Las siguientes materias fueron aprobadas por los accionistas de Enel Chile, Enel Generación y EGPL en sus
respectivas JEA, celebradas el 20 de diciembre de 2017:
•

Enel Chile: Aprobación de (i) la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de
la legislación chilena; (ii) la Fusión; (iii) el Aumento de Capital; (iv) la autorización para que las
Acciones de Enel Generación de propiedad de Enel Chile puedan votar a favor de las modificaciones de
los estatutos de Enel Generación; y (v) las modificaciones a los estatutos de Enel Chile. Cada una de las
anteriores materias (con excepción de la propuesta descrita en la cláusula (iv)) requirió el voto afirmativo
de dos tercios de las acciones en circulación con derecho a voto de Enel Chile.

•

Enel Generación: Aprobación de las modificaciones a los estatutos de Enel Generación para, entre otras
cosas, eliminar el límite de concentración de la propiedad accionaria del 65% aplicable a todo accionista
de Enel Generación, lo que exigió el voto afirmativo del 75% de las acciones en circulación con derecho
a voto de Enel Generación. (Nótese que la aprobación de la Reorganización como operación entre partes
relacionadas por parte de los accionistas no fue necesaria debido a que, conforme a la legislación chilena,
una operación entre partes relacionadas puede ser aprobada ya sea (i) por la unanimidad de los directores
de Enel Generación que no tienen un interés en la Reorganización, o bien (ii), en ausencia de dicha
aprobación unánime descrita en la cláusula (i), por los accionistas de Enel Generación en una JEA, con el
voto afirmativo de dos tercios de las acciones en circulación con derecho a voto. El Directorio de Enel
Generación (incluyendo a ambos directores no interesados) aprobó unánimemente la Reorganización
(incluyendo las Ofertas) como una operación entre partes relacionadas, el 14 de noviembre de 2017).
Véase el acápite “Factores especiales — Antecedentes de las Ofertas”.

•

EGPL: Aprobación de (i) la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la
legislación chilena, y (ii) la Fusión. Cada una de las anteriores materias fue aprobada por Enel en su
calidad de accionista único de EGPL.

Véanse las secciones “La Reorganización,” “Las Ofertas,” “El Aumento de Capital” y “La Fusión”.

P.

¿Qué títulos se buscan en la Oferta Estadounidense?

R.

En la Oferta Estadounidense, Enel Chile ofrece adquirir (i) todas y cada una de las Acciones de Enel
Generación en circulación, con excepción de las Acciones de Enel Generación que actualmente son de
propiedad de Enel Chile, que actualmente se encuentren en posesión de Personas Estadounidenses (a tenor de
la definición contemplada en este prospecto); y (ii) todos y cada uno de los ADS de Enel Generación, cada
uno representativo de 30 Acciones de Enel Generación (en adelante, los ADS de Enel Generación y, en
conjunto con las Acciones de Enel Generación, los Títulos de Enel Generación), en poder de titulares de
ADS de Enel Generación, cualquiera sea su domicilio.
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P.

¿Qué recibiría a cambio de mis Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación en el marco de
la Oferta Estadounidense? y ¿Tendría que pagar alguna comisión o cargo?

R.

Los tenedores de Títulos de Enel Generación que oferten válidamente en el marco de la Oferta
Estadounidense y que no retiren debidamente sus Acciones o ADS de Enel Generación, según corresponda,
antes de las 16:30 hrs., hora de la Ciudad de Nueva York (la Hora de Vencimiento), el ___ de marzo de
2018 (la Fecha de Vencimiento), recibirán lo siguiente:
•

Por cada ADS de Enel Generación, Ch$ 17.700 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de los
EE.UU., netos de los impuestos de retención aplicables, con sujeción a la Condición para la Suscripción
de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., descrita a continuación; y

•

por cada Acción de Enel Generación, Ch$ 590 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de los
EE.UU., netos de los impuestos de retención y las comisiones de colocación aplicables, con sujeción a la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., descrita a continuación.

La Oferta Estadounidense está sujeta a la condición de que cualquier titular admisible de Acciones de Enel
Generación y/o ADS de Enel Generación que ofrezca válidamente Acciones de Enel Generación y/o ADS de
Enel Generación en el marco de la Oferta Estadounidense deberá haber aceptado imputar Ch$ 236 de la
contraprestación pagadera por cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida (el Monto de
Suscripción de la Acción de Enel Chile) y Ch$ 7.080 de la contraprestación pagadera por cada ADS de Enel
Generación válidamente ofrecido a la suscripción de acciones ordinarias, sin valor nominal, de Enel Chile o
ADS de Enel Chile, cada uno representativo de 50 Acciones de Enel Chile (en adelante, los ADS de Enel
Chile y, conjuntamente con las Acciones de Enel Chile, los Títulos de Enel Chile), según corresponda, a un
precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile (o Ch$ 4.100 por cada ADS de Enel Chile) (en
adelante, la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.). Una vez concluida
la Oferta Estadounidense, como resultado de su cumplimiento de la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., por cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida en el
marco de la Oferta Estadounidense, un accionista de Enel Generación recibirá Ch$ 354 en efectivo, sin
intereses, pagaderos en dólares de los EE.UU., netos de los impuestos de retención y las comisiones de
colocación aplicables, y 2,87807 Acciones de Enel Chile. Tras la conclusión de la Oferta Estadounidense,
como resultado de su cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel
Chile en EE.UU., por cada ADS de Enel Generación válidamente ofrecido en el marco de la Oferta
Estadounidense, un titular de ADS de Enel Generación recibirá Ch$ 10.620 en efectivo, sin intereses,
pagaderos en dólares de los EE.UU., netos de los impuestos de retención aplicables, y 1,72683 ADS de Enel
Chile (con sujeción a un cargo de emisión de US$ 0,05 por cada ADS de Enel Chile).
La contraprestación en efectivo neta pagada a Personas Estadounidenses que ofrezcan Acciones de Enel
Generación y a titulares que ofrezcan ADS de Enel Generación en el marco de la Oferta Estadounidense, tras
hacer efectivas las suscripciones de Acciones de Enel Chile y ADS de Enel Chile en conformidad con la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., será convertida a dólares de
EE.UU. al valor promedio ponderado del tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar de EE.UU. para
transacciones spot realizadas en los días hábiles en Chile transcurridos entre la Fecha de Vencimiento de las
Ofertas y la fecha de pago. No obstante, a las Personas Estadounidenses que ofrezcan en el marco de la
Oferta Chilena se les pagará la contraprestación neta, en efectivo, en pesos chilenos y no en dólares de
EE.UU. Asimismo, es posible que debido a las exigencias de la ley pertinente o a las prácticas de mercado, a
los titulares de Acciones de Enel Generación que ofrezcan en el marco de la Oferta Chilena se les pagará ya
sea antes o después que a los titulares de Acciones y/o ADS de Enel Generación que participen en la Oferta
Estadounidense, aunque la contraprestación total bruta ofrecida por acción denominada en pesos chilenos
será la misma. Adicionalmente, se recomienda que las Personas Estadounidenses que deseen ofrecer títulos
en el marco de la Oferta Chilena consulten a sus asesores tributarios, por cuanto la Oferta Chilena podría
conllevar distintas consecuencias tributarias que no están contempladas en este prospecto. Véanse las
secciones “Factores de Riesgo” y “Consecuencias tributarias chilenas importantes”.
Si usted es el propietario registrado de sus Acciones de Enel Generación o de sus ADS de Enel Generación y
ofrece éstas y aquéllos a Enel Chile a través de Computershare Trust Company, N.A. (el Agente de la Oferta
de Adquisición Estadounidense) y Citibank, N.A. (el Agente de la Oferta de Adquisición de los ADS) en el
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marco de la Oferta Estadounidense, no tendrá que pagar comisiones de colocación ni gastos similares, con la
excepción de que Citibank, N.A., en su calidad de depositario del programa de ADS de Enel Generación (en
adelante, el Depositario de los ADS de Enel Generación), deducirá un cargo de emisión de US$ 0,05 por cada
ADS de Enel Chile emitido de cualquier pago en efectivo o colocación de ADS de Enel Chile, como forma de
cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., que se haga a
los titulares de ADS de Enel Generación. Si usted es el propietario de sus Acciones de Enel Generación o de
sus ADS de Enel Generación a través de un corredor u otro tenedor nominal, y su corredor o tenedor nominal
ofrece sus Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en su representación, su corredor o
tenedor nominal podría cobrar una comisión por hacerlo. Debe consultar con su corredor o tenedor nominal
para determinar si se aplicarán cargos o comisiones.

P.

¿Representa la contraprestación por la Oferta Estadounidense una prima por sobre los recientes
precios de transacción de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación?

R.

La contraprestación por la Oferta Estadounidense de Ch$ 590 por cada Acción de Enel Generación y de Ch$
17.700 por cada ADS de Enel Generación representa una prima del 2,7% sobre el precio de cierre de Ch$
574,76 por Acción de Enel Generación informado en la Bolsa de Comercio de Santiago el día 6 de febrero de
2018, y una prima del 2% sobre el precio de cierre de US$ 28,86 por cada ADS de Enel Generación
informado en la Bolsa de Valores de Nueva York (en adelante, la NYSE) el día 6 de febrero de 2018, sobre la
base del precio de adquisición en efectivo de Ch$ 590 por Acción de Enel Generación, antes de considerar la
Condición para la Suscripción de la Acción de Enel Chile y la Condición para la Suscripción de Acciones /
ADS de Enel Chile en EE.UU.
Tomando en consideración el 40% de la contraprestación en efectivo que se imputará a la suscripción de
Acciones de Enel Chile y el precio de cierre de Ch$ 73,97 por Acción de Enel Chile informado en la Bolsa de
Comercio de Santiago, y los US$ 6,16 por cada ADS de Enel Chile informados por la NYSE, ambos el día 6
de febrero de 2018, y aplicando una relación de canje implícita de 7,19512 Acciones de Enel Chile por cada
Acción de Enel Generación, más el 60% del precio de adquisición en efectivo de Ch$ 590 por cada Acción
de Enel Generación y de Ch$ 17.700 por cada ADS de Enel Generación, el valor total de la contraprestación
por cada Acción de Enel Generación de Ch$ 566,89 y los Ch$ 17.351,50 por cada ADS de Enel Generación
representaría un descuento del 1,4% por sobre el precio de cierre de las Acciones de Enel Generación
informado por la Bolsa de Comercio de Santiago el día 6 de febrero de 2018 y un descuento del 1,9% por
sobre el precio de cierre de los ADS de Enel Generación informado por la NYSE el día 6 de febrero de 2018.
La prima sobre las Acciones de Enel Generación y la prima sobre los ADS de Enel Generación, respecto de
los precios de cotización del día 6 de febrero de 2018, fueron distintas como resultado de la diferencia que
exhibían los precios de cotización de las Acciones de Enel Chile y los ADS de Enel Chile, como también los
de las Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación, en dicha fecha.

P.

¿Por qué existe una Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.?

R.

La Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. está prevista para que los
términos de la Oferta Estadounidense concuerden lo más cercanamente posible con la Oferta Chilena. Véase
el acápite “— ¿Por qué existe una Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile? ”

P.

¿Posee Enel Chile los recursos financieros para materializar la Oferta Estadounidense?

R.

La contraprestación por la Oferta Estadounidense consistirá en dinero efectivo, con sujeción a la Condición
para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.. La contraprestación en dinero efectivo neta
se financiará con el saldo en caja y con préstamos obtenidos de una línea de crédito puente suscrita el día 12
de enero de 2018. Véase el acápite “Las Ofertas — Fuente y montos de los fondos”. Ni la Oferta
Estadounidense ni la Oferta Chilena está sujeta a condición de financiamiento alguna.
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P.

¿Es la situación financiera de Enel Chile relevante para mi decisión de ofrecer Títulos de Enel
Generación?

R.

Sí. Si se materializa la Oferta Estadounidense y usted ofrece válidamente y no retira válidamente sus Títulos
de Enel Generación conforme a la Oferta Estadounidense, pasará a ser titular de Acciones de Enel Chile o de
ADS de Enel Chile, según corresponda, conforme a la Condición para Suscripción de Acciones / ADS de
Enel Chile en EE.UU. de la Oferta Estadounidense. Debe considerar la situación financiera de Enel Chile
antes de decidir si participa o no en la Oferta Estadounidense. Al considerar la situación financiera de Enel
Chile, debe examinar los documentos incorporados por referencia a este prospecto y la información
financiera proforma incluida en el mismo, por cuanto ellos contienen detallada información comercial,
financiera y de otra índole acerca de Enel Chile.

P.

¿Quién puede participar en la Oferta Estadounidense?

R.

La Oferta Estadounidense está abierta a todos los titulares de ADS de Enel Generación (estén o no en
posesión de Personas Estadounidenses) y a los titulares de Acciones de Enel Generación que sean Personas
Estadounidenses. Las Personas No Estadounidenses pueden ofrecer Acciones de Enel Generación solamente
en el marco de la Oferta Chilena.

P.

¿Qué es la Oferta Chilena?

R.

Simultáneamente con la Oferta Estadounidense, Enel Chile está ofreciendo adquirir todas y cada una de las
Acciones en circulación de Enel Generación, con excepción de aquellas que actualmente son de propiedad de
Enel Chile, que se encuentren en poder titulares de Acciones de Enel Generación (incluyendo a Personas
Estadounidenses) (en adelante, la Oferta Chilena y, conjuntamente con la Oferta Estadounidense, las
Ofertas), con sujeción, entre otras condiciones, a la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel
Chile. Véanse los acápites “¿Cuáles son las principales diferencias entre la Oferta Estadounidense y la Oferta
Chilena? ” y “Las Ofertas — Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento — Diferencias
entre las leyes chilenas y las leyes estadounidenses que rigen las ofertas públicas de adquisición”.

P.

¿Por qué existe una Oferta Chilena separada?

R.

La legislación y las prácticas chilenas y estadounidenses relacionadas con ofertas públicas de adquisición son
distintas y entre ellas no hay correspondencia en varios aspectos. Estamos formulando la Oferta
Estadounidense en conformidad con la legislación estadounidense y la Oferta Chilena en conformidad con la
legislación chilena. En general, los términos y las condiciones económicas relacionados con la Oferta
Estadounidense y con la Oferta Chilena son esencialmente los mismos. Véase el acápite “Las Ofertas —
Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento”.

P.

¿Quién puede participar en la Oferta Chilena?

R.

La Oferta Chilena está abierta a todos los titulares de Acciones de Enel Generación (incluyendo a Personas
Estadounidenses). Los titulares de ADS de Enel Generación no pueden ofrecer sus ADS de Enel
Generación en el marco de la Oferta Chilena. Los titulares de ADS de Enel Generación que deseen
participar en la Oferta Chilena deben cancelar sus ADS de Enel Generación en conformidad con los
términos de los mismos, recibir las Acciones de Enel Generación y luego cumplir con los requerimientos
de la Oferta Chilena. Los titulares de Acciones de Enel Generación y de ADS de Enel Generación que
entreguen sus ADS de Enel Generación y retiren las Acciones de Enel Generación subyacentes a sus
ADS de Enel Generación del programa de ADS de Enel Generación y, en cada caso, que deseen
participar en la Oferta Chilena, deben considerar cuidadosamente la posibilidad de que no se les
otorgue la protección contemplada en la Ley de Mercado de Valores de 1934, y sus modificaciones
(en adelante, la Ley de Mercado de Valores estadounidense), entre otros factores. Véase el acápite
“Las Ofertas — Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento — Diferencias entre
las leyes chilenas y las leyes estadounidenses que rigen las ofertas públicas de adquisición”.
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P.

¿Por qué existe una Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile?

R.

La Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile es una condición establecida por Enel Chile
con el fin de implementar exitosamente la Reorganización, incluyendo el Aumento de Capital que se pagará
exclusivamente con efectivo. El 13 de octubre de 2017, la SVS confirmó que no objetaría el hecho de que la
Oferta Chilena se realizara como una oferta pública de adquisición en efectivo sujeta a la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile. Adicionalmente, el 24 de octubre de 2017, la Superintendencia de
Pensiones confirmó que las AFP, en su calidad de accionistas de Enel Generación, podían aceptar imputar
parte de la contraprestación pagadera por cada Acción de Enel Generación ofrecida a la suscripción de
Acciones de Enel Chile, con sujeción al cumplimiento del procedimiento de liquidación normal aplicable a
las AFP.

P.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la Oferta Estadounidense y la Oferta Chilena para una
Persona Estadounidense titular de Acciones de Enel Generación?

R.

Los términos y condiciones de la Oferta Estadounidense y de la Oferta Chilena son sustancialmente
similares y solamente difieren en la medida que lo exige la ley o las prácticas habituales del mercado local.
La principal diferencia de la Oferta Chilena respecto de la Oferta Estadounidense es que cualquier titular
admisible de Acciones de Enel Generación que ofrezca sus títulos en el marco de la Oferta Chilena recibirá
Ch$ 590 por cada Acción de Enel Generación, con sujeción a la Condición para la Suscripción de Acciones
de Enel Chile, pagaderos en pesos chilenos, en lugar de Ch$ 590 por cada Acción de Enel Generación, con
sujeción a la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., pagaderos en
dólares de los EE.UU. No obstante, no existe ninguna diferencia entre la Oferta Estadounidense y la Oferta
Chilena con respecto al valor bruto por acción de la contraprestación ofrecida por cada Acción de Enel
Generación, al Monto de la Suscripción de la Acción de Enel Chile o al precio de suscripción por acción de
las Acciones de Enel Chile. Adicionalmente, las Personas Estadounidenses que deseen participar en la
Oferta Chilena podrían no gozar de la protección de la Ley de Mercado de Valores estadounidense. Véase el
acápite “Las Ofertas — Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento — Diferencias entre
las leyes chilenas y las leyes estadounidenses que rigen las ofertas públicas de adquisición”.

P.

¿Cuáles son las condiciones significativas para las Ofertas?

R.

El lanzamiento de las Ofertas estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:
•

que los accionistas de Enel Chile y EGPL hayan aprobado la Fusión en sus respectivas JEA (las
aprobaciones de los accionistas de Enel Chile y de EGPL se obtuvieron el 20 de diciembre de 2017), con
sujeción a las condiciones suspensivas aplicables a la Fusión;

•

que los accionistas de Enel Generación hayan aprobado en su JEA las modificaciones propuestas a los
estatutos de Enel Generación para eliminar los límites y restricciones contemplados en el Título XII del
DL 3.500, incluyendo, entre otras cosas, el límite de concentración de la propiedad accionaria del 65%
aplicable a cualquier accionista y toda otra restricción relacionada (la aprobación de los accionistas de
Enel Generación se obtuvo el 20 de diciembre de 2017), incluso si dichas modificaciones a los estatutos
no hayan entrado en vigencia todavía (lo que está condicionado al cumplimiento de su propia condición
suspensiva aplicable); y

•

que se inscriban las nuevas Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con el Aumento de
Capital como también que queden inscritas las Ofertas ante la SVS, la Bolsa de Comercio de Santiago,
la Bolsa de Valores de Valparaíso y la Bolsa Electrónica (denominadas, en su conjunto, las Bolsas de
Valores chilenas).

Las Ofertas estarán sujetas al cumplimiento o a la renuncia del cumplimiento de las siguientes condiciones a
la fecha de vencimiento de las Ofertas o a una fecha anterior:
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•

que el número total de Títulos de Enel Generación ofrecidos válidamente en el marco de las Ofertas
permita a Enel Chile obtener más de un 75% de la propiedad accionaria de Enel Generación tras la
materialización de las Ofertas, incluyendo el cumplimiento de la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., en el caso de la Oferta Estadounidense, y la Condición para
la Suscripción de Acciones de Enel Chile, en el caso de la Oferta Chilena (nótese que, a la fecha de
este prospecto, Enel Chile no ha determinado en qué circunstancias podría renunciar a la condición de
que su participación en la propiedad accionaria de Enel Generación debe superar el 75% tras la
conclusión de las Ofertas);

•

que Enel Chile tenga disponible para su emisión el número necesario de Acciones de nueva emisión
de Enel Chile tras el vencimiento del período de derechos preferentes en el Aumento de Capital, con
el fin de permitir la suscripción de los Títulos de Enel Chile requeridos para cumplir con la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile (nótese que, como asunto práctico, si los titulares de
Acciones de Enel Chile ejercen sus derechos preferentes y suscriben las Acciones de nueva emisión
de Enel Chile en un número superior al límite requerido para tener un número suficiente de Acciones
de Enel Chile disponibles para emisión a los titulares oferentes de Títulos de Enel Generación como
forma de cumplir con la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.
y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile (aproximadamente entre 3,5 mil
millones y 9,4 mil millones de Acciones de nueva emisión de Enel Chile, suponiendo que Enel Chile
adquiera un número de Acciones y ADS de Enel Generación que le permita, tras la conclusión de las
Ofertas, obtener una propiedad accionaria superior al 75% y hasta el 100%), esta condición no puede
ser cumplida);

•

que Enel no deje de ser en ningún momento el accionista controlador de Enel Chile y que
mantenga en todo momento más del 50,1% del capital accionario con derecho a voto de Enel
Chile;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que pretenda: (i) prohibir o esencialmente impedir la
Fusión entre Enel Chile y EGPL; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel Chile de
ejercer efectivamente sus derechos de propiedad sobre los activos de EGPL que se traspasarán a Enel
Chile como resultado de la Fusión; (iii) imponer limitaciones sobre la capacidad de Enel Chile de
continuar desarrollando y operando los proyectos de propiedad de EGPL; y (iv), en general, cualquier
otro procedimiento o acción legal llevado ante autoridades reguladoras, judiciales o administrativas que
tenga como resultado cualquiera de las consecuencias indicadas en (i) a (iii) anteriores;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que pretenda (i) prohibir o esencialmente impedir la
materialización de las Ofertas; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel Chile de
adquirir efectivamente los Títulos de Enel Generación, incluyendo cualquier restricción esencial sobre
las modificaciones propuestas a los estatutos de Enel Generación relacionadas con el Título XII del DL
3.500; (iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile de ejercer sus derechos de propiedad
sobre los Títulos de Enel Generación adquiridos en las Ofertas, incluyendo el derecho a voto de dichos
Títulos de Enel Generación; y (iv), en general, todo otro procedimiento o acción legal llevado ante las
autoridades reguladoras, judiciales o administrativas que tenga como resultado cualquiera de las
consecuencias indicadas en (i) a (iii) anteriores;

•

que no exista ningún Cambio Esencial Negativo, definido como cualquier evento, hecho o circunstancia
que conlleve o tenga un impacto negativo importante en el negocio, los bienes, los activos, las
obligaciones, los resultados o las operaciones de Enel Generación por un monto igual o superior al 7%
de la capitalización bursátil de Enel Generación, medido el día hábil anterior a la fecha en la que ocurrió
dicho Cambio Esencial Negativo.

Enel Chile declarará el éxito de las Ofertas si las condiciones anteriormente señaladas se cumplen o si
renuncia a que ellas se cumplan.
Véase también el acápite “La Reorganización — Condiciones para la Reorganización”.
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P.
R.

¿Cuál es la fecha límite que tengo para decidir si ofrecer títulos en la Oferta Estadounidense?
Tiene hasta las 16:30 hrs., hora de la Ciudad de Nueva York, del día __ de marzo de 2018, para ofrecer
válidamente sus Acciones de Enel Generación y/o sus ADS de Enel Generación en el marco de la Oferta
Estadounidense, a menos de ella sea extendida. Conforme a la legislación chilena, se espera que la Oferta
Chilena venza inicialmente a las 17:30 hrs., hora de Chile continental, el día __ de marzo de 2018, y a las
16:30 hrs. de la Ciudad de Nueva York. No hay ningún procedimiento de entrega garantizado para la oferta
de Acciones de Enel Generación o de ADS de Enel Generación dentro de la Oferta Estadounidense. Véanse
los acápites “Las Ofertas — Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento”, “Las Ofertas
— Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense — Titulares de Acciones de Enel Generación”
y “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense — Titulares de ADS de Enel
Generación”.

P.

¿Puede extenderse la Oferta Estadounidense y en qué circunstancias?

R.

Sí. Nos hemos reservado expresamente el derecho, a nuestra entera discreción pero con sujeción a la
legislación aplicable, de extender el período de tiempo durante el cual permanecerá abierta la Oferta
Estadounidense, periódicamente. En la eventualidad de que la Oferta Chilena sea extendida más allá de las
17:30 hrs., hora de Chile continental, el día __ de marzo de 2018, por cualquier motivo, Enel Chile pretende
también extender la Oferta Estadounidense, de manera que la fecha de vencimiento del período de oferta de
la Oferta Estadounidense coincida con la fecha de vencimiento del período de oferta de la Oferta Chilena.
Véase el acápite “Las Ofertas — Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento”.

P.

¿Cómo se me notificará si la Oferta Estadounidense es extendida?

R.

Si extendemos la Oferta Estadounidense, informaremos este hecho al Agente de la Oferta de Adquisición de
ADS y al Agente de la Oferta de Adquisición de Acciones Estadounidense. También haremos un anuncio
público de dicha extensión, a más tardar a las 9:00 hrs., hora de la Ciudad de Nueva York, el día hábil
siguiente a aquel en el que debía vencer la Oferta Estadounidense. Véase el acápite “Las Ofertas — Términos
de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento”.

P.

Si la Oferta Estadounidense es extendida, ¿qué efecto tendrá esto en la Oferta Chilena?

R.

Esperamos llevar a cabo la Oferta Estadounidense y la Oferta Chilena simultáneamente y, en
consecuencia, actualmente pretendemos que la Oferta Estadounidense y la Oferta Chilena venzan el mismo
día. Si, por cualquier motivo, se extiende la Oferta Chilena más allá de la fecha de vencimiento inicial de
la Oferta Estadounidense, actualmente esperamos extender la Oferta Estadounidense por el mismo período
de tiempo que extendamos la Oferta Chilena.

P.

Si la Oferta Chilena es extendida, ¿qué efecto tendrá esto en la Oferta Estadounidense?

R.

Esperamos llevar a cabo la Oferta Estadounidense y la Oferta Chilena simultáneamente y, en
consecuencia, actualmente pretendemos que la Oferta Estadounidense y la Oferta Chilena venzan el mismo
día. Si, por cualquier motivo, se extiende la Oferta Chilena más allá de la fecha inicial de vencimiento de
la Oferta Estadounidense, actualmente esperamos extender la Oferta Estadounidense por el mismo período
de tiempo que se extienda la Oferta Chilena.

P.

¿Cómo puedo ofrecer mis Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación en el marco de la
Oferta Estadounidense?

R.

Para ofrecer sus Acciones de Enel Generación en el marco de la Oferta Estadounidense, antes del
vencimiento de la Oferta Estadounidense, debe: (1) llenar y firmar el Formulario de Aceptación (o una copia
del mismo, siempre que la firma sea original), en conformidad con las instrucciones contenidas en el
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Formulario de Aceptación, y remitirlo por correo o entregarlo al Agente de la Oferta de Adquisición de
Acciones Estadounidense; (2) entregar un certificado emitido por el departamento de acciones de Enel
Generación, que es administrado por DCV Registros S.A. (DCV Registros), al Agente de la Oferta de
Adquisición de Acciones Estadounidense; y (3) ya sea (i) entregar el o los títulos de las acciones
(certificado(s) de titularidad de las acciones) que representan las Acciones de Enel Generación ofrecidas, o
bien (ii) hacer las gestiones para realizar el traspaso desmaterializado de sus Acciones de Enel Generación a
través del sistema del Depósito Central de Valores S.A. (el DCV) a una cuenta (Cuenta de Custodia del
DCV) que se ha establecido para los efectos de la Oferta Estadounidense a nombre del Agente de la Oferta de
Adquisición de Acciones Estadounidense. Véase el acápite “Las Ofertas — Procedimientos para participar en
la Oferta Estadounidense — Titulares de Acciones de Enel Generación”.
Para ofrecer sus ADS de Enel Generación en el marco de la Oferta Estadounidense, antes del vencimiento de
la Oferta Estadounidense, el Agente de la Oferta de Adquisición de ADS debe recibir los Certificados de
Depósito Americanos (ADR) que representan los ADS de Enel Generación, si correspondiese, o los traspasos
desmaterializado de dichos ADS de Enel Generación, junto con un Oficio Remisorio de ADS debidamente
llenado y formalizado, o un mensaje del agente transmitido por The Depository Trust Company al Agente de
la Oferta de Adquisición de ADS, en el que se señale que usted ha aceptado expresamente obligarse por los
términos del Oficio Remisorio de los ADS y los demás documentos exigidos. Véase el acápite “Las Ofertas
— Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense — Titulares de ADS de Enel Generación”.

P.

¿Hasta qué hora puedo retirar Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación previamente
ofrecidos?

R.

Puede retirar de la Oferta Estadounidense las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación
previamente ofrecidos en cualquier momento hasta que la Oferta Estadounidense haya vencido y, si nosotros
no hemos acordado al __ de marzo de 2018 (60 días después del inicio de la Oferta Estadounidense) aceptar
para pago las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación que ha ofrecido, puede retirarlos en
cualquier momento después de dicha fecha hasta que nosotros aceptemos para pago las Acciones de Enel
Generación o ADS de Enel Generación que ha ofrecido. Véanse los acápite “Las Ofertas — Términos de la
Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento” y “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la
Oferta Estadounidense — Derechos a retiro de ofertas”.

P.

¿Cómo retiro Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación previamente ofrecidos?

R.

Para retirar de la Oferta Estadounidense las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación
previamente ofrecidos, debe entregar un aviso escrito de retiro, o una copia de dicho aviso, con la
información requerida al Agente de la Oferta de Adquisición de Acciones Estadounidense o al Agente de la
Oferta de Adquisición de ADS, según corresponda, mientras tenga el derecho a retirar Acciones de Enel
Generación o ADS de Enel Generación previamente ofrecidos. Las Acciones de Enel Generación y ADS de
Enel Generación retirados pueden volver a ofrecerse siguiendo uno de los procedimientos descritos en este
prospecto, en cualquier momento hasta que la Oferta Estadounidense haya vencido. Véanse los acápites “Las
Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense — Titulares de ADS de Enel
Generación” y “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense — Derechos a
retiro de ofertas”.

P.
R.

¿Cómo y cuándo recibiré la contraprestación por mis Títulos de Enel Generación ofrecidos en el marco
de la Oferta Estadounidense?
Con sujeción a los términos y condiciones de la Oferta Estadounidense, pagaremos por la totalidad de las
Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación válidamente ofrecidos y no válidamente
retirados a partir de la Fecha de Vencimiento y al verificarse el cumplimiento o nuestra renuncia al
cumplimiento de la totalidad de las condiciones de la Oferta Estadounidense contempladas en el acápite
“Las Ofertas — Condiciones para la Oferta Estadounidense”, y en todo caso conforme a la legislación o
prácticas chilenas aplicables.
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Pagaremos por sus Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación que hayan sido válidamente
ofrecidos y no válidamente retirados mediante el depósito del precio de adquisición, neto de impuestos de
retención, de cualquier comisión de colocación aplicable y del precio de suscripción aplicable en
conformidad con la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., al Agente de
la Oferta de Adquisición de Acciones Estadounidense o al Agente de la Oferta de Adquisición de ADS,
según corresponda, quien actuará como depositario para los efectos de recibir nuestro pago y transferirlo a
usted. En todos los casos, el pago por las Acciones de Enel Generación ofrecidas se hará solamente después
de que el Agente de la Oferta de Adquisición de Acciones Estadounidense reciba oportunamente los
certificados de título que representan sus Acciones de Enel Generación o bien la confirmación de un traspaso
desmaterializado de dichas Acciones de Enel Generación a la Cuenta de Custodia del DCV, según se
describe en el acápite “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense —
Titulares de Acciones de Enel Generación”.
Adicionalmente, imputaremos el Monto de Suscripción de Acciones de Enel Chile a la suscripción de las
Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con la Oferta Estadounidenses para satisfacer la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. (incluyendo las Acciones de
Enel Chile que subyacen a los ADS de Enel Chile) e instruiremos que las Acciones de Enel Chile sean
entregadas a través del sistema del DCV en Chile al mismo tiempo que las Acciones de Enel Chile se
entregan con arreglo a la Oferta Chilena. El importe total del Monto de Suscripción de Acciones de Enel
Chile de todas las Acciones de Enel Generación válidamente ofrecidas por cada accionista de Enel
Generación se usará para adquirir el número entero más grande de Acciones de Enel Chile que pueda
adquirirse con dicho importe, y cualquier porción restante del Monto de Suscripción de Acciones de
Enel Chile será entregada en dinero efectivo junto con la porción de dinero efectivo de la
contraprestación contemplada en las Ofertas. Hasta que las Acciones de Enel Chile sean asignadas a su
cuenta, usted no tendrá ningún derecho sobre ellas y no podrá vender sus nuevas Acciones de Enel
Chile en las Bolsas de Valores chilenas. Igualmente, hasta que los ADS de Enel Chile sean emitidos por
el depositario de los ADS de Enel Chile y hayan sido aceptados para su cotización en la NYSE, usted no
podrá vender sus nuevos ADS de Enel Chile en la NYSE. Las Acciones de nueva emisión de Enel Chile
que se ofrecerán en conexión con la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en
EE.UU. en el marco de la Oferta Estadounidense, incluyendo las Acciones de Enel Chile que subyacen a
los ADS de Enel Chile, serán inscritas en las Bolsas de Valores chilenas y los nuevos ADS de Enel
Chile serán registrados en la NYSE. Los accionistas oferentes de Enel Generación (incluyendo al
Custodio de ADS) recibirán sus nuevas Acciones de Enel Chile en conformidad con la Condición para
la Suscripción de Acciones de Enel Chile y la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de
Enel Chile en EE.UU. en conexión con las Ofertas en la misma fecha que el pago en efectivo, la que se
espera sea el primer día hábil en Chile del mes siguiente a la fecha en la que se espera que Enel Chile
publicará el aviso con los resultados que declara exitosas las Ofertas. Actualmente, se espera que los
resultados de las Ofertas serán publicados entre mediados y fines de marzo de 2018; no obstante, debido
al feriado de Pascua de Resurrección en Chile, se espera que el pago por las Acciones de Enel
Generación y ADS de Enel Generación se produzca el día 2 de abril de 2018, siendo éste el primer día
hábil de abril en Chile, dentro de aproximadamente ocho días hábiles chilenos después de la publicación
de los resultados de las Ofertas. La entrega del pago en efectivo y de los ADS de Enel Chile a los
titulares oferentes de ADS de Enel Generación se hará de acuerdo con los procedimientos normales con
que cuenta el Depositario de los ADS respecto de emisiones de ADS y pagos en efectivo. Enel Chile no
pagará en ninguna circunstancia intereses sobre el precio de adquisición pagado por las Acciones de
Enel Generación y ADS de Enel Generación con arreglo a la Oferta Estadounidense,
independientemente de cualquier demora que surja en la realización del pago o de que se extienda la
Fecha de Vencimiento.
Si, por cualquier motivo, las Acciones de Enel Generación y/o los ADS de Enel Generación ofrecidos no son
aceptados, todos los documentos de título relacionados con dichas acciones o ADS y otros documentos de
título, si correspondiese, serán devueltos gratuitamente pero a riesgo del titular oferente (o, en el caso de
Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación entregados mediante traspaso desmaterializado, la
devolución se hará también por traspaso de anotación de dichas acciones o ADS a una cuenta que se tenga en
el DCV o a un Sistema de Traspasos Desmaterializados), tan pronto como sea factible.
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P.

¿Es la Reorganización justa para los accionistas no asociados de Enel Generación?

R.

Cada una de las sociedades, Enel Chile y Enel (denominadas conjuntamente los Registrantes de Enel), como
también Enel Generación, estiman que la Reorganización (incluyendo las Ofertas, como también el Aumento
de Capital y la Fusión), en términos sustantivos y procedimentales, es justa (fair) para los accionistas no
asociados de Enel Generación.
De acuerdo con las exigencias de la legislación chilena, tanto el Directorio de Enel Chile como el de Enel
Generación designó evaluadores independientes para evaluar la Reorganización como una operación entre
partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y emitir sus opiniones de acuerdo con el Artículo 147 de
la Ley de Sociedades Anónimas chilena. En conexión con la Fusión y conforme a las exigencias de la
legislación chilena, los Directorios respectivos de Enel Chile y EGPL designaron sendos peritos
independientes para que, de acuerdo con los Artículos 156 y 168 del Reglamento de Sociedades Anónimas
chileno, cada uno elaborara un informe acerca de las valorizaciones de Enel Chile y EGPL y la relación de
canje de sus acciones en conexión con la Fusión, basadas en los estados financieros provisorios de 2017 al 30
de septiembre de 2017 y respecto del período de nueves meses terminado a esa misma fecha.
Para los efectos de determinar si, en términos sustantivos y procedimentales, la Reorganización es o no justa
para los accionistas no asociados de Enel Generación, conforme a lo previsto en la Regla 13e-3 de la Ley de
Mercado de Valores estadounidense, los respectivos Directorios de Enel Chile y Enel Generación revisaron y
evaluaron, cada uno de ellos, la Reorganización basándose en las opiniones e informes entregados por los
evaluadores independientes y peritos independientes, adoptando Enel la determinación de su Directorio.
Véanse los acápites “Factores especiales — Posición de Enel Generación respecto de la equidad (fairness) de
la Reorganización; Recomendaciones” y “Factores especiales — Posición de Enel Chile respecto de la
equidad (fairness) de la Reorganización”.

P.

¿Ha hecho el Directorio de Enel Generación alguna recomendación respecto de la Oferta
Estadounidense y/o la Oferta Chilena?

R.

El Directorio de Enel Generación resolvió unánimemente que la Reorganización (incluyendo las Ofertas y
la Fusión) es sustantiva y procedimentalmente justa para los accionistas no asociados de Enel Generación
que participan en las Ofertas. Véase el acápite “Factores especiales — Posición de Enel Generación
respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización; Recomendaciones”. No obstante, puesto que aún no
se han lanzado las Ofertas, el Directorio de Enel Generación todavía no ha formulado una recomendación
específica a los accionistas de Enel Generación respecto a si aceptar o rechazar las Ofertas.
Si bien con arreglo a la legislación chilena el Directorio de Enel Generación, como órgano colegiado, no está
obligado a hacer recomendaciones a sus accionistas respecto de si aceptar o rechazar las Ofertas, dicho
Directorio pretende actuar para determinar su recomendación respecto de la Oferta Estadounidense,
conforme a las exigencias de divulgación contempladas en la Regla 14e-2 de la Ley de Mercado de Valores
estadounidense. Enel Generación debe presentar una Declaración de Solicitud/Recomendación en el
Schedule 14D-9 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del lanzamiento de la Oferta
Estadounidense que incluye una declaración del Directorio de Enel Generación en cuanto a si él recomienda
que los accionistas de Enel Generación acepten o rechacen la Oferta Estadounidense.

P.
R.

¿Tengo derechos de valorización?
La Ley de Sociedades Anónimas chilena no contempla derechos de valorización en conexión con las Ofertas.
No obstante, si Enel Chile adquiere Acciones de Enel Generación en las Ofertas y ello se traduce en que la
propiedad de Enel Chile supera el 95% de las Acciones de Enel Generación en circulación, un accionista
minoritario de Enel Generación que no haya ofrecido sus acciones en el marco de las Ofertas puede ejercer su
derecho a retiro en conformidad con el Artículo 71 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, y recibir de Enel
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Generación un pago en dinero efectivo equivalente al promedio ponderado de los precios de cierre de las
Acciones de Enel Generación informados por las Bolsas de Valores chilenas durante el período de 60 días de
transacciones anterior al trigésimo día de transacción previo a la fecha en la que Enel Chile publique los
resultados de las Ofertas. Un titular de ADS de Enel Generación que desee ejercer su derecho a retiro debe
cancelar sus ADS de Enel Generación y debe ser un titular registrado de Acciones de Enel Generación (i) a la
fecha en la que se publiquen los resultados de las Ofertas y (ii) continuadamente hasta la fecha en la que se
ejerza el derecho a retiro. Véase el acápite “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta
Estadounidense — Derechos de valorización / a retiro de los accionistas disidentes”.

P.

¿Cuáles son las consecuencias en términos de la Ley federal de impuesto a la renta de los Estados
Unidos si ofrezco mis Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación?

R.

Para los efectos de la Ley federal de impuesto a la renta de Estados Unidos, (i) la oferta de un Titular
Estadounidense (a tenor de la definición contenida en el acápite “Consecuencias tributarias estadounidenses
importantes”) que participe en la Oferta Estadounidense de Acciones de Enel Generación (o de ADS de Enel
Generación) teniendo solamente dinero efectivo como contraprestación y (ii) la suscripción obligatoria
posterior por parte de dicho Titular Estadounidense de Acciones de Enel Chile (o de ADS de Enel Chile)
deben tratarse como una transacción única en la cual dicho Titular Estadounidense canjea Acciones de Enel
Generación (o ADS de Enel Generación) por una combinación de dinero efectivo y Acciones de Enel Chile
(o ADS de Enel Chile). Sin perjuicio del hecho de que la Oferta Estadounidense es una oferta en dinero
efectivo sujeta a la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., el siguiente
análisis supone, para los efectos de la Ley federal de impuesto a la renta estadounidense solamente, que se
consideraría que un Titular de Acciones de Enel Generación (o de ADS de Enel Generación) que ofrece
Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) en el marco de la Oferta Estadounidense lo ha
hecho a cambio de una combinación de dinero efectivo y Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile).
Para los Titulares Estadounidenses, la recepción de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile y dinero
efectivo conforme a la Oferta Estadounidense sería una transacción afecta a impuestos para los efectos de la
Ley federal de impuesto a la renta de EE.UU..
Un Titular Estadounidense que recibe Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile y dinero efectivo
conforme a la Oferta Estadounidense generalmente reconocerá una ganancia o pérdida igual a la diferencia
entre el monto realizado por dicho Titular Estadounidense y su base tributaria por las Acciones de Enel
Generación (o ADS de Enel Generación) ofrecidas. Si se retiene algún impuesto chileno sobre dicha
transacción, el monto realizado por el Titular Estadounidense incluirá el monto bruto de los ingresos
obtenidos por la transacción antes de la deducción del impuesto chileno, y de esta manera será igual a la
suma del monto en dinero efectivo recibido (o supuestamente recibido) y el precio justo de mercado de las
Acciones de Enel Chile o de los ADS de Enel Chile recibido (o supuestamente recibido) a cambio de las
Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) ofrecidas por dicho Titular Estadounidense,
incluyendo cualquier monto retenido con arreglo a las retenciones chilenas (véase el acápite “Consecuencias
tributarias chilenas importantes — Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la propiedad de
Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile por Titulares Extranjeros — Tributación sobre ganancias de
capital”, más adelante, para obtener mayor información acerca de los impuestos de retención chilenos). Esa
ganancia o pérdida constituirá generalmente una ganancia o pérdida de capital. La posibilidad de deducir
pérdidas de capital está sujeta a limitaciones. Véase en la sección “Consecuencias tributarias
estadounidenses importantes” un análisis más completo de ciertas consecuencias tributarias derivadas de la
Ley federal de impuesto a la renta de EE.UU. respecto de la Oferta Estadounidense.

P.

Si ofrezco mis Títulos de Enel Generación en el marco de la Oferta Estadounidense, ¿de qué modo
cambiarán mis derechos de accionista o titular de ADS?

R.

Si se materializa la Oferta Estadounidense, recibirá ya sea Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile,
según corresponda, al cumplir con la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en
EE.UU.. En consecuencia, le asistirán ciertos derechos como accionista o titular de ADS de Enel Chile que
son distintos de los derechos de accionista o titular de ADS de Enel Generación. Véanse los acápites
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“Factores especiales — Planes para Enel Generación tras las Ofertas; Administración y operaciones tras las
Ofertas”, “Factores especiales — Ciertos efectos de las Ofertas y la Fusión” y “Comparación de los
derechos de los accionistas de Enel Chile y de Enel Generación”.

P.

¿Cómo afectará la materialización de las Ofertas a las Acciones de Enel Generación y ADS de Enel
Generación no ofrecidos? ¿Dejará Enel Generación de cotizarse o de estar registrada en Estados
Unidos y en Chile una vez que finalicen las Ofertas?

R.

Si no ofrece sus Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación en el marco de las Ofertas,
usted seguirá siendo un titular de Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación, según
corresponda. Una vez que concluyan las Ofertas, el número de Acciones de Enel Generación y de ADS de
Enel Generación que están en poder del público podría reducirse significativamente y podría dejar de
existir un mercado activo de transacciones de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación, o
la liquidez de dicho mercado podría reducirse significativamente. Si las Acciones de Enel Generación
pierden su presencia bursátil suficiente (a tenor de la definición contenida en el acápite “Consecuencias
tributarias chilenas importantes — Consecuencias tributarias chilenas de la Oferta Estadounidense para
Titulares Extranjeros — La Oferta Estadounidense”) en las Bolsas de Valores chilenas, ciertos titulares de
Acciones de Enel Generación perderían la exención tributaria sobre las ganancias de capital contemplada
en legislación chilena.
Es posible que, una vez que concluyan las Ofertas, las Acciones de Enel Generación y los ADS de Enel
Generación no puedan cumplir con los criterios necesarios para continuar cotizándose en las Bolsas de
Valores chilenas y en la NYSE. Si este fuera el caso, las Acciones de Enel Generación y los ADS de Enel
Generación podrían dejar de cotizarse en una o más de estas bolsas debido a acciones adoptadas por las
mismas. Adicionalmente, podríamos decidir instruir que se elimine el registro de las Acciones de Enel
Generación y de los ADS de Enel Generación en la NYSE, o ponerle término al acuerdo de depósito
relativo a los ADS de Enel Generación y eliminar el registro de las Acciones de Enel Generación y los ADS
de Enel Generación con arreglo a la Ley de Mercado de Valores estadounidense, lo que suspendería la
obligación de Enel Generación de presentar informes con arreglo a dicha Ley. Esta decisión dependerá,
entre otros factores, de los resultados de las Ofertas y de la evaluación que realice nuestra administración
respecto del capital flotante (public float), los volúmenes de transacción y la liquidez de los ADS de Enel
Generación una vez que concluyan las Ofertas. En la eventualidad de que los Títulos de Enel Generación
dejen de cotizarse en las bolsas, el valor de cualquier Título de Enel Generación que no haya sido ofrecido
en el marco de las Ofertas podría reducirse a un precio por acción significativamente inferior al valor de la
contraprestación ofrecida en el marco de las Ofertas.
Asimismo, tras las Ofertas, las AFP podrían verse impedidas de seguir invirtiendo en Enel Generación a los
niveles permitidos con arreglo al Título XII del DL 3.500, por cuanto Enel Generación dejará de regirse por
el Título XII del DL 3.500 debido a la condición contemplada en las Ofertas que requiere la remoción del
límite de concentración de la propiedad accionaria del 65% aplicable a cualquier accionista individual,
disposición que estaba incluida en los estatutos de Enel Generación conforme al Título XII del DL 3.500, y
otras restricciones relacionadas. Como resultado de ello, a las AFP que no hayan ofrecido sus Acciones de
Enel Generación en el marco de las Ofertas podría exigírseles que desinviertan algunas de sus Acciones de
Enel Generación en caso de encontrarse sobre el límite permitido y, con ello, la liquidez de los Títulos de
Enel Generación podría reducirse todavía más, en tanto que el valor de los Títulos de Enel Generación que
no fueron ofrecidos en el marco de la Oferta podría bajar aún más.
Véanse los acápites “Resumen — Condiciones de las Ofertas”, “Factores especiales — Planes para Enel
Generación tras las Ofertas; Administración y operaciones tras las Ofertas”, “Factores especiales — Ciertos
efectos de las Ofertas y la Fusión” y “Factores de riesgo — Riesgos relacionados con las Ofertas —
Aquellos tenedores que no ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas continuarán
siendo accionistas minoritarios o titulares de ADS minoritarios de Enel Generación. El valor de los Títulos
de Enel Generación no ofrecidos en las Ofertas podría reducirse y podría dejar de existir un mercado líquido
para los Títulos de Enel Generación una vez concluidas las Ofertas”.
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P.

¿Qué son los ADS de Enel Chile?

R.

Un ADS de Enel Chile es un Título Americano de Depósito, representativo de 50 acciones de Enel Chile.
Los ADS de Enel Chile se emitirán con arreglo a los términos de un contrato de depósito, para permitir que
los accionistas estadounidenses puedan poseer y transar con mayor facilidad sus participaciones accionarias
en Enel Chile después de la materialización de las Ofertas. Citibank, N.A. es el depositario de los ADS de
Enel Chile y emitirá los ADS de Enel Chile al inversionista y mantendrá en su poder las Acciones de Enel
Chile representadas por los ADS de Enel Chile en nombre del inversionista, en una cuenta de custodia en
Chile. Los ADS pueden estar documentados por ADR. Los ADR son similares a un certificado (o título) de
acciones que documenta las acciones representadas por los ADS.

P.

¿Se transan las Acciones de Enel Chile en alguna bolsa de valores?

R.

Sí. Las Acciones de Enel Chile se transan en las Bolsas de Valores chilenas bajo el símbolo
“ENELCHILE”.

P.

¿Se transan los ADS de Enel Chile en alguna bolsa de valores?

R.

Sí. Los ADS de Enel Chile se cotizan y transan en la NYSE bajo el símbolo “ENIC”. Los ADS de Enel
Chile son también transados activa y libremente fuera de la NYSE.

P.

¿Cuál es el valor de mercado de mis Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación en fecha
reciente?

R.

El 6 de febrero de 2018, el precio de cierre de las Acciones de Enel Generación informado por la Bolsa de
Comercio de Santiago era de Ch$ 574,76 por acción, y el precio de cierre de los ADS de Enel Generación
informado por la NYSE era de US$ 28,86 por ADS. Le recomendamos que obtenga una cotización más
reciente de las Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación antes de decidir si ofrecer o no
sus Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación. Véase la sección “Información comparativa
del precio de mercado por acción”.

P.
R.

¿Quién puede responder a mis consultas acerca de la Oferta Estadounidense?
Si tiene alguna consulta relativa a la Oferta Estadounidense, o si desea copias adicionales de este prospecto,
puede comunicarse con Georgeson LLC (el Agente de Información) en los siguientes números de teléfono y
dirección de correo electrónico:
E-mail: enelchile@georgeson.com
Teléfono: +1-781-575-2137 (Internacional)
Teléfono (número gratuito en Estados Unidos): 866-216-0459
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DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
Enel Chile y Enel Generación presentan informes anuales y corrientes, como también otra información, ante la
Securities and Exchange Commission (en adelante, la SEC) de Estados Unidos, y esta documentación está
disponible al público en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. También, en la sala de consulta pública de la SEC,
situada en 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549, puede leerse y copiarse cualquier documento
presentado por las sociedades. Asimismo, pueden obtenerse copias de cualquier documento presentado por las
sociedades, previo pago de los precios de lista, escribiendo a la Sección de Consulta Pública de la SEC a la
dirección antes indicada. Sírvase comunicarse con la SEC al número telefónico 1-800-SEC-0330 si desea obtener
mayor información acerca de la sala de consulta pública.
La información relativa a Enel Chile y Enel Generación, incluyendo los documentos que ellas han presentado
ante la SEC, también está disponible en sus respectivos sitios web: www.enelchile.cl y www.enelgeneracion.cl.
Tanto Enel Chile como Enel Generación son emisores en Chile de valores inscritos ante la SVS. Las acciones
ordinarias de Enel Chile y de Enel Generación se transan en las Bolsas de Valores chilenas bajo los símbolos
“ENELCHILE” y “ENELGXCH”, respectivamente. En consecuencia, tanto Enel Chile como Enel Generación
tienen actualmente la obligación de presentar informes trimestrales y anuales, e informar hechos esenciales o
relevantes a la SVS, como también proporcionar copias de dicha información a las Bolsas de Valores chilenas. Las
comunicaciones de hechos esenciales o relevantes se redactan en castellano y se encuentran disponibles en los sitios
web www.enelchile.cl y www.enelgeneracion.cl, según corresponda, y también en el sitio web www.cmfchile.cl.
Además, después de una presentación de documentación pública a la SVS, se le entregan a la SEC las
traducciones al inglés de los informes y comunicaciones mencionados (disponibles en el sitio web www.sec.gov),
en Formularios 6-K. Salvo indicación específica en contrario, estos Formularios 6-K presentados ante la SEC no se
incorporan por referencia, conforme a las normas de la SEC. Salvo indicación específica en contrario, la
información contenida en los sitios de internet de Enel Chile y de Enel Generación o en el sitio de internet de la
SEC, o vinculada desde dichos sitios, no ha sido incorporada por referencia a este prospecto.
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INCORPORACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN POR REFERENCIA
Este prospecto “incorpora por referencia” documentos específicos que han sido presentados ante la SEC, lo que
significa que:
•

los documentos incorporados por referencia se consideran parte de este prospecto;

•

Enel Chile divulga información importante al inversionista al remitirlo a dichos documentos; y

•

la información contenida en los documentos que Enel Chile o Enel Generación presenten en el futuro
ante la SEC actualizará y reemplazará automáticamente toda información anterior contenida en este
prospecto o incorporada a él por referencia (ninguna información actualizada o reemplazada de esta
forma constituirá parte de este prospecto, salvo en medida en que haya sido actualizada o reemplazada).

Puesto que la Oferta Estadounidense es una operación que transforma una sociedad anónima abierta en una
sociedad anónima cerrada con arreglo a la Regla 13e-3 de la Ley de Mercado de Valores, se ha presentado un
Schedule TO y un Schedule 13E-3 combinados ante la SEC, en conformidad con la Regla 14d-3 de la Ley de
Mercado de Valores estadounidense. Los Schedule TO y Schedule 13E-3, incluyendo sus apéndices,
modificaciones y complementos, pueden examinarse, y obtenerse copias de ellos, en los mismos lugares y del
mismo modo indicados a continuación.
Este prospecto incorpora por referencia los documentos enumerados a continuación y los futuros Informes
Anuales contenidos en Formularios 20-F e Informes contenidos en Formularios 6-K (en la medida en la que en el
Formulario 6-K se indique que han sido presentados e incorporados por referencia a este prospecto) de Enel Chile o
de Enel Generación que sean presentado ante la SEC con arreglo a la Ley de Mercado de Valores de 1934, y sus
modificaciones (Ley de Mercado de Valores estadounidense), después de la fecha de este prospecto pero antes de la
conclusión de las ofertas contenidas en él.
•

El Informe Anual de Enel Chile contenido en el Formulario 20-F respecto del año terminado el 31 de
diciembre de 2016 (el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile );

•

El Informe de Enel Chile contenido en el Formulario 6-K presentado ante la SEC el 24 de octubre de
2017 (Expediente SEC Nº 001-37723) (el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile);

•

El Informe de Enel Chile contenido en el Formulario 6-K presentado ante la SEC el 24 de octubre de
2017 (Expediente SEC Nº 001-37723) (el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL));

•

El Informe de Enel Chile contenido en el Formulario 6-K presentado ante la SEC el 29 de noviembre de
2017 (Expediente SEC Nº 001-37723);

•

La Declaración de Registro de Enel Chile contenida en el Formulario 20-F, inicialmente presentado el
30 de marzo de 2016, y sus modificaciones (Expediente SEC Nº 001-37723);

•

El Informe Anual de Enel Generación contenido en el Formulario 20-F respecto del año terminado el 31
de diciembre de 2016, (el Formulario 20-F 2016 de Enel Generación);

•

El Informe de Enel Generación contenido en el Formulario 6-K presentado ante la SEC el
24 de octubre de 2017 (Expediente SEC Nº 001-13240) (el Formulario 6-K de octubre de
2017 de Enel Generación);

•

El Informe de Enel Generación contenido en el Formulario 6-K presentado ante la SEC el 29
de noviembre de 2017 (Expediente SEC Nº 001-13240); y

•

El Informe de Enel Generación contenido en el Formulario 6-K/A presentado ante la SEC el
31 de enero de 2018 (Expediente SEC Nº 001-13240).
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Con la excepción de los Informes contenidos en los Formularios 6-K específicamente enumerados en la lista
anterior, Enel Chile no incorpora a este prospecto ni información ni documentos proporcionados pero no registrados
conforme a las normas de la SEC.
De acuerdo con la legislación y normativa chilenas, los documentos, informes y otra información relativa a la
Reorganización han sido puestos públicamente a disposición de los accionistas de Enel Chile en su sitio web
www.enelchile.cl, en la subsección “Inversionistas”, bajo el título “Reorganización corporativa”. Salvo indicación
específica en contrario, la información contenida en el sitio de internet de la sociedad, o vinculada desde él, no está
incorporada por referencia a este prospecto.
El presente prospecto incorpora por referencia información comercial y financiera importante acerca de Enel
Chile y de Enel Generación que está contenida en los documentos presentados por ellas ante la SEC pero que no está
incluida en este prospecto ni se proporciona con él. Puede solicitar a Enel Chile, a Enel Generación o a la SEC
cualquiera de los documentos incorporados por referencia. Los documentos incorporados por referencia están
disponibles gratuitamente, excluyendo los apéndices, salvo en aquellos casos en los que un apéndice haya sido
específicamente incorporado por referencia a este prospecto. Los accionistas pueden obtener los documentos
incorporados por referencia a este prospecto solicitándolos por escrito, telefónicamente o vía correo electrónico a la
sociedad correspondiente:
Enel Chile
Enel Chile S.A.
Atención: Relaciones con los inversionistas
Santa Rosa 76, piso 15
Santiago, Chile

Enel Generación
Enel Generación Chile S.A.
Atención: Relaciones con los inversionistas
Santa Rosa 76, piso 15
Santiago, Chile

E-mail: ir.enelchile@enel.com
Teléfono: +56 2 2353-4400

E-mail: ir.enelgeneracionchile@enel.com
Teléfono: +56 2 2630-9000

A fin de recibir oportunamente estos documentos, debe presentar su solicitud a más tardar cinco días
hábiles antes de la fecha de vencimiento programada de la Oferta Estadounidense. Este plazo fatal es
actualmente el día __ de marzo de 2018, puesto que la Fecha de Vencimiento es actualmente el día __ de
marzo de 2018, pero el plazo real será otro si se extiende la Oferta Estadounidense.
Los documentos incorporados por referencia a este prospecto se encuentran públicamente disponibles en el
sitio de internet de la SEC: www.sec.gov. También, en la sala de consulta pública de la SEC, situada en 100 F
Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549, puede leerse y copiarse cualquier documento presentado por
las sociedades. Asimismo, pueden obtenerse copias de cualquier documento presentado por las sociedades, previo
pago de los precios de lista, escribiendo a la Sección de Consulta Pública de la SEC a la dirección antes indicada.
Sírvase comunicarse con la SEC al número telefónico 1-800-SEC-0330 si desea obtener mayor información acerca
de la sala de consulta pública.
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Información financiera
En el presente prospecto, a menos que se indique lo contrario, las referencias a “dólares de EE.UU.”, “dólares
estadounidenses”, “USD” o “US$” lo son al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; las referencias a “pesos”,
“CLP” o “Ch$” lo son al peso chileno, la moneda de curso legal de la República de Chile; y las referencias a “UF” lo
son a la Unidad de Fomento. La Unidad de Fomento es una unidad monetaria chilena denominada en pesos e
indexada a la inflación, que se reajusta diariamente para reflejar las variaciones que sufre el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) oficial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La UF se reajusta en ciclos mensuales. Cada
día, en el período que comienza el décimo día del mes en curso y finaliza el noveno día del mes siguiente, el valor de
la UF en pesos nominales es indexado para reflejar un monto proporcional de la variación del IPC chileno durante el
mes calendario anterior. Al 30 de junio de 2017, una UF equivalía a Ch$ 26.665,09. El valor equivalente en dólares
de una UF era US$ 40,14 al 30 de junio de 2017, utilizando como tipo de cambio el Dólar Observado informado por
el Banco Central de Chile para el 30 de junio de 2017 de Ch$ 664,29 por US$ 1,00. El tipo de cambio del Dólar
Observado (Tipo de Cambio Observado), informado por el Banco Central de Chile y publicado diariamente en su
página de internet, es el promedio ponderado de los tipos de cambio utilizados en las transacciones realizadas en el
Mercado Cambiario Formal el día hábil anterior. El Banco Central de Chile puede intervenir el Mercado Cambiario
Formal mediante la compra o venta de divisas, para así mantener el Tipo de Cambio Observado dentro de un rango
deseado.
Los estados financieros consolidados y, salvo que se indique lo contrario, otra información financiera
relacionada con Enel Chile y Enel Generación contenidos en este prospecto o incorporados a él por referencia se
presentan en pesos chilenos. Enel Chile y Enel Generación han preparado sus estados financieros consolidados según
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Board o IASB, por sus siglas en inglés).
Todas las subsidiarias de Enel Chile y de Enel Generación están consolidadas y la totalidad de sus activos,
pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja se incluyen en los estados financieros consolidados después de haberse
realizado los ajustes y eliminaciones relacionados con las operaciones al interior del grupo. Las coligadas son
inversiones en empresas asociadas y empresas controladas en forma conjunta (joint ventures) que se contabilizan en
nuestros estados financieros consolidados según el método patrimonial. Para obtener mayor información acerca de
las entidades consolidadas, coligadas, empresas controladas en forma conjunta y empresas asociadas, véanse los
Anexos 1, 2 y 3 de (i) los estados financieros consolidados incluidos en el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile y en
el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile, ambos incorporados por referencia a este prospecto, y (ii) los
estados financieros consolidados de Enel Generación incluidos en el Formulario 20-F 2016 de Enel Generación y el
en Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Generación, ambos incorporados por referencia a este prospecto.
Para la comodidad del lector, este prospecto contiene las conversiones a dólares de ciertos montos expresados
en pesos chilenos, a los tipos de cambio indicados. Salvo que se señale lo contrario, el equivalente en dólares de las
cifras presentadas en pesos chilenos se basa en el Tipo de Cambio Observado al 30 de junio de 2017 de Ch$ 664,29
por US$ 1,00. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York no informa un tipo de cambio de mediodía para el peso
chileno. No se hace ninguna afirmación respecto de que los montos expresados en pesos o en dólares en este prospecto
pudiesen haberse convertido o podrían convertirse a dólares o pesos, según sea el caso, a dicho tipo de cambio o a
cualquier otro tipo de cambio.
Los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por su sigla en inglés)
corresponden a ingresos netos más depreciación y amortización, gastos financieros e impuestos a la renta.

Términos técnicos
Las referencias a “TW” lo son a terawatts (o un millón de millones de watts); las referencias a “GW” y “GWh”
lo son a gigawatts (o mil millones de watts) y a gigawatt hora, respectivamente; las referencias a “MW” y “MWh” lo
son a megawatts (o un millón de watts) y a megawatt hora, respectivamente; las referencias a “kW” y “kWh” lo son
a kilowatts (o mil watts) y a kilowatt hora, respectivamente; las referencia a “kV” lo son a kilovoltios; y las
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referencias a “MVA” lo son a megavoltio amperios. Las referencias a “BTU” y “MBTU” lo son a unidades
termoeléctricas británicas y a millones de unidades termoeléctricas británicas, respectivamente. Una BTU es una
unidad de energía igual a aproximadamente 1.055 joules. Las referencias a “Hz” lo son a Hertz; y las referencias a
“mtpa” lo son a toneladas métricas por año. Salvo que se indique lo contrario, las estadísticas presentadas en este
prospecto con relación a la capacidad instalada de las centrales de generación de energía eléctrica se expresan en
MW. Un TW es igual a 1.000 GW, un GW es igual a 1.000 MW y un MW es igual a 1.000 kW.
Las estadísticas relacionadas con la producción anual total de electricidad están expresadas en GWh y se basan
en un año de 8.760 horas, excepto en lo que respecta a años bisiestos, en los que ellas se basan en 8.784 horas. Las
estadísticas relacionadas con la capacidad instalada y la producción de la industria eléctrica no incluyen la
electricidad producida por autogeneradores.
Las pérdidas de energía que experimentan las empresas generadoras durante la transmisión se calculan como la
diferencia entre el número de GWh de energía generada y el número de GWh de energía vendida (excluyendo el
consumo de energía propia y las pérdidas en la central), dentro de un período dado. Las pérdidas se expresan como
un porcentaje del total de la energía generada.

Cálculo de la participación accionaria
El presente prospecto contiene referencias a la “participación accionaria” de Enel Chile y de Enel Generación
en sus empresas relacionadas. Una empresa puede tener una participación accionaria directa o indirecta en dichas
empresas relacionadas. En aquellas circunstancias en las que la empresa no tiene la propiedad directa de la
participación en una empresa relacionada, dicha participación accionaria en la empresa relacionada se calcula
multiplicando el porcentaje de la participación accionaria en una empresa relacionada de propiedad directa por el
porcentaje de la participación accionaria de cualquiera entidad en la cadena de propiedad de dicha empresa
relacionada. Por ejemplo, si Enel Chile posee una participación accionaria del 6% en una empresa asociada y un 40%
de ella es de propiedad directa de Enel Chile en una subsidiaria en la que posee el 60% de participación accionaria
directa, la participación accionaria de Enel Chile en dicha empresa asociada sería de 60% por 40% más 6%, ó 30%.

Redondeo
Ciertas cifras incluidas en este prospecto han sido redondeadas para facilitar su presentación. Por esta razón, es
posible que al sumar las cifras contenidas en las tablas el resultado no sea exactamente igual al total de la tabla.
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RESUMEN
El presente resumen destaca cierta información contenida en este prospecto. No contiene toda la información que es
importante para usted. Debe leer cuidadosa e íntegramente el prospecto y los demás documentos a que él hace referencia o
que han sido incorporados a él por referencia, para comprender cabalmente la Oferta Estadounidense. En especial, debe
leer los documentos incorporados por referencia a este prospecto, incluyendo el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile, el
Formulario 20-F 2016 de Enel Generación, el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile y el Formulario 6-K de
octubre de 2017 de Enel Generación. Puede obtener la información incorporada por referencia a este prospecto de manera
gratuita siguiendo las instrucciones contenidas en las secciones “Dónde encontrar más información” e “Incorporación de
cierta información por referencia”.

Introducción
Enel Chile S.A., una sociedad anónima abierta constituida en conformidad con las leyes de la República de Chile,
ofrece adquirir (i) la totalidad de las acciones ordinarias en circulación, sin valor nominal, de Enel Generación Chile S.A.,
una sociedad anónima abierta constituida en conformidad con las leyes de la República de Chile, con excepción de las
Acciones de Enel Generación actualmente de propiedad de Enel Chile, en poder de todas las Personas Estadounidenses (a
tenor de la definición contenida en este prospecto) por un monto de Ch$ 590 en efectivo, sin intereses, pagadero en dólares
de los EE.UU., neto de los impuestos de retención y comisiones de colocación aplicables, por cada Acción de Enel
Generación; y (ii) la totalidad de los Títulos Americanos de Depósito (ADS) en circulación de Enel Generación de los
titulares de ADS de Enel Generación, cualquiera sea su domicilio, por un monto de Ch$ 17.700 en efectivo, sin intereses,
pagadero en dólares de los EE.UU., neto de los impuestos de retención aplicables, por cada ADS de Enel Generación, en
cada caso conforme a los términos y con sujeción a ciertas condiciones descritos en el presente prospecto (incluyendo la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.) y en el Formulario de Aceptación, en el Oficio
Remisorio de los ADS y en el Contrato de Suscripción (los que conjuntamente, con sus modificaciones o
complementaciones periódicas, constituyen la Oferta Estadounidense).
En conexión con las Ofertas, Enel Chile espera realizar un Aumento de Capital a fin de obtener las nuevas Acciones
de Enel Chile que se emitirán en conexión con las Ofertas para satisfacer la Condición para la Suscripción de Acciones /
ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile. Tras la materialización de
las Ofertas, EGPL se fusionará por incorporación en Enel Chile, quedando Enel Chile como empresa sobreviviente.

Las empresas
Enel Chile S.A.
Santa Rosa 76 Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2353-4400
www.enelchile.cl
Enel Chile es una sociedad anónima abierta constituida el 1 de marzo de 2016 en conformidad con las leyes de la
República de Chile que remonta sus orígenes a Enersis S.A. (actualmente conocida con la razón social Enel Américas
S.A.). Enel Chile surgió de la escisión de Enersis S.A. el 21 de abril de 2016, y actualmente es propietaria y opera los
antiguos negocios de generación y distribución de electricidad de Enersis S.A. en Chile, incluyendo a Enel Generación,
independientemente de Enel Américas S.A.
Enel Chile es una empresa de servicios de utilidad pública dedicada a la generación y distribución de energía eléctrica
en Chile, a través de subsidiarias y coligadas. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Chile tenía una capacidad instalada de
6.351 MW y 1,8 millones de clientes en el negocio de distribución. La capacidad instalada de Enel Chile se compone de 28
centrales de generación y de un total de 111 unidades de generación, de las cuales el 54,6% corresponde a centrales
hidroeléctricas.
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Si desea obtener más información acerca de Enel Chile, remítase a los documentos enumerados en la sección
“Incorporación de cierta información por referencia”, incluyendo el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile y el Formulario
6-K de octubre de 2017 de Enel Chile, ambos incorporados por referencia a este prospecto.
Enel Generación Chile S.A.
Santa Rosa 76
Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2630-9000
www.enelgeneracion.cl
Enel Generación es una sociedad anónima abierta que fue constituida el 1 de diciembre de 1943 en conformidad con
las leyes de la República de Chile y conocida anteriormente como la Empresa Nacional de Electricidad S.A., o Endesa
Chile. De la escisión de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. surgió Endesa Américas S.A. el 21 de abril de 2016, la
que entonces poseía negocios de generación de electricidad en Argentina, Colombia y Perú, como también una
participación minoritaria en operaciones de generación, distribución y transmisión en Brasil, cambiando posteriormente su
razón social a Enel Generación Chile S.A.
Enel Generación es una empresa de servicios de utilidad púbica dedicada al negocio de la generación de electricidad
en Chile, directamente o a través de subsidiarias y coligadas. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación contaba con una
capacidad instalada total de 6.351 MW, con 28 centrales de generación y un total de 111 unidades de generación. Del total
de su capacidad instalada, el 54,6% corresponde a centrales hidroeléctricas. El 77% de sus instalaciones termoeléctricas son
centrales generadoras operadas con gas/petróleo; el restante 23% corresponde a centrales eléctricas que operan con carbón.
Si desea obtener información adicional acerca de Enel Generación, remítase a los documentos enumerados en la
sección “Incorporación de cierta información por referencia”, incluyendo el Formulario 20-F 2016 de Enel Generación y el
Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Generación, ambos incorporados por referencia a este prospecto.
Enel Green Power Latin America S.A.
Avenida Presidente Riesco 5335, piso 15
Las Condes
Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2899-9200
EGPL es una sociedad anónima cerrada constituida en conformidad con las leyes de la República de Chile, y es de
propiedad plena indirecta de Enel, la sociedad matriz del grupo Enel. Enel desarrolla su negocio de energía renovable y es
propietaria de sus activos de energía renovable situados en Chile principalmente a través de EGPL.
EGPL es un holding de generación de energía renovable dedicado al negocio de la generación de electricidad en
Chile, a través de su subsidiaria de propiedad plena Enel Green Power Chile Ltda. (EGP Chile). Al 31 de diciembre de
2016, EGPL contaba con una capacidad instalada de 1.036 MW provenientes de 16 instalaciones de generación solar,
eólica, hidrotérmica y geotérmica. Del total de la capacidad instalada de EGPL a dicha fecha, un 47,5% correspondía a
centrales de generación solar; un 43,6%, a parques eólicos; y un 8,9%, a centrales de generación hidro y geotérmica.
EGPL cuenta actualmente con 18 plantas de generación operativas, con una capacidad instalada total de 1.196
MW, correspondientes a 92 MW de energía hidroeléctrica, 564 MW de energía eólica, 492 MW de energía solar y 48
MW de energía geotérmica. Sin embargo, la planta eólica Sierra Gorda de 112 MW y la planta geotérmica Cerro
Pabellón de 48 MW no han iniciado oficialmente sus operaciones comerciales y están vendiendo en modo de prueba la
electricidad producida.
Si desea obtener información adicional acerca de EGPL, remítase a la sección “Información financiera seleccionada
de EGPL” y al acápite “Información de las empresas — EGPL”, en el Anexo B de este prospecto, y al Formulario 6-K de
octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL), el que se encuentra incorporado por referencia a este prospecto.
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La Reorganización
Enel Chile propone realizar una Reorganización que involucra las siguientes operaciones:
•

las Ofertas;

•

el Aumento de Capital, a fin de tener a su disposición un número suficiente de Acciones de Enel Chile
para emitir a los titulares oferentes de Títulos de Enel Generación, en cumplimiento de la Condición para
la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de
Acciones de Enel Chile; y

•

la Fusión de EGPL con Enel Chile.

A tenor de la legislación chilena, la Reorganización constituye una operación entre partes relacionadas, sujeta a las
exigencias y protecciones legales contempladas en la Ley de Sociedades Anónimas chilena. Véase el acápite “Factores
especiales — Antecedentes de las Ofertas”.

Las Ofertas
En la Oferta Estadounidense, Enel Chile pagará:
•

por cada ADS de Enel Generación, Ch$ 17.700 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de los
EE.UU., netos de los impuestos de retención aplicables, con sujeción a la Condición para la Suscripción
de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., descrita más adelante; y

•

por cada Acción de Enel Generación, Ch$ 590 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de los
EE.UU., netos de los impuestos de retención y comisiones de colocación aplicables, con sujeción a la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., descrita más adelante.

La Oferta Estadounidense está sujeta a la condición de que cualquier titular admisible de Acciones de Enel
Generación y/o ADS de Enel Generación que ofrezca válidamente Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel
Generación en el marco de la Oferta Estadounidense deberá haber aceptado imputar Ch$ 236 de la contraprestación
pagadera por cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida y Ch$ 7.080 de la contraprestación pagadera por
cada ADS de Enel Generación válidamente ofrecido, a la suscripción de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile,
según corresponda, a un precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile (o Ch$ 4.100 por cada ADS de Enel
Chile) (la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.). Una vez finalizada la Oferta
Estadounidenses, como resultado de su cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel
Chile en EE.UU., por cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida en el marco de la Oferta Estadounidense,
el accionista de Enel Generación recibirá Ch$ 354 en efectivo, sin intereses, pagaderos en dólares de los EE.UU., netos
de los impuestos de retención y comisiones de colocación aplicables, y 2,87807 Acciones de Enel Chile. Tras la
finalización de la Oferta Estadounidense, como resultado de su cumplimiento de la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., por cada ADS de Enel Generación válidamente ofrecido en el marco de la
Oferta Estadounidense, un titular de ADS de Enel Generación recibirá Ch$ 10.620 en efectivo, sin intereses, pagaderos
en dólares de los EE.UU., netos de los impuestos de retención aplicables, y 1,72683 ADS de Enel Chile (con sujeción
a un cargo por emisión de US$ 0,05 por cada ADS de Enel Chile).
A través de la Oferta Chilena simultánea, Enel Chile ofrece adquirir todas y cada una de las Acciones de Enel
Generación en circulación, con excepción de las Acciones de Enel Generación que son actualmente de propiedad de
Enel Chile, pero incluyendo las Acciones de Enel Generación en poder de Personas Estadounidenses, a un precio de
compra de Ch$ 590 en efectivo, por cada Acción de Enel Generación. La Oferta Chilena está sujeta a la condición de
que cada titular admisible de Acciones de Enel Generación que participe en la Oferta Chilena deberá haber aceptado
imputar Ch$ 236 de la contraprestación pagadera por cada Acción de Enel Generación ofrecida, a la suscripción de
Acciones de Enel Chile, a un precio de suscripción de Ch$ 82 por cada Acción de Enel Chile (la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile). En consecuencia, tras la finalización de la Oferta Chilena, como resultado de
su cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile, por cada Acción de Enel
Generación válidamente ofrecida, un accionista de Enel Generación recibirá Ch$ 354 en efectivo y 2,87807 Acciones
de Enel Chile.
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La Oferta Estadounidense y la Oferta Chilena están siendo realizadas simultáneamente y, en todos los aspectos
esenciales, contemplan los mismos términos y están sujetas a las mismas condiciones; no obstante, a los participantes de la
Oferta Chilena (incluyendo a Personas Estadounidenses) podría no otorgárseles la protección de la Ley de Mercado de
Valores estadounidense. Véase el acápite “Las Ofertas — Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento
— Diferencias entre las leyes chilenas y las leyes estadounidenses que rigen las ofertas públicas de adquisición”.

El Aumento de Capital
Como parte de la Reorganización, Enel Chile pretende realizar un Aumento de Capital, en parte, para obtener las
Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con las Ofertas para satisfacer la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile. El Aumento de
Capital fue aprobado con el voto afirmativo de más del quórum mínimo de los dos tercios de las acciones en circulación
con derecho a voto de Enel Chile, en la JEA de Enel Chile celebrada el 20 de diciembre de 2017.
De acuerdo con la legislación chilena, los accionistas existentes de una sociedad tienen derechos preferentes para
suscribir acciones adicionales emitidas a través de un aumento de capital, a prorrata del porcentaje de su participación
accionaria en la sociedad (en adelante, derechos preferentes). También de acuerdo con la legislación chilena, una oferta
con derechos preferentes debe realizarse durante un período de 30 días calendario tras la publicación por parte de la
sociedad de un aviso en un periódico de circulación nacional de la apertura del período de ejercicio de los derechos
preferentes con respecto a la oferta de acciones de nueva emisión. En la Reorganización, los titulares existentes de
Acciones de Enel Chile (incluyendo a la propia Enel) tendrán derechos preferentes para suscribir acciones adicionales de
Enel Chile a prorrata en conexión con las Acciones de Enel Chile de nueva emisión, distintas de las Acciones de Enel
Chile que se emitirán en conexión con la Fusión. Asimismo, las Acciones de Enel Chile que subyacen a los ADS de Enel
Chile tendrán derechos preferentes para suscribir Acciones de Enel Chile adicionales a prorrata. Todo titular existente de
Acciones de Enel Chile que tenga derechos preferentes en conexión con el Aumento de Capital podrá ejercer dichos
derechos preferentes solamente si paga en dinero efectivo las Acciones de Enel Chile de nueva emisión. Véase la sección
“El Aumento de Capital”.
La Fusión
Los respectivos accionistas de Enel Chile y EGPL aprobaron la Fusión el 20 de diciembre de 2017. En consecuencia,
si las Ofertas se materializan, EGPL se fusionará por incorporación con Enel Chile. Enel Chile será la sociedad
sobreviviente, con la razón social Enel Chile S.A., y EGPL dejará de existir como unidad separada. Los términos y
condiciones de la Fusión fueron determinados por el Directorio de Enel Chile, en tanto que los términos y condiciones de
las Ofertas y del Aumento de Capital fueron determinados y aprobados por los respectivos accionistas de Enel Chile y
EGPL el 20 de diciembre de 2017. Véase la sección “La Fusión”.

Aprobaciones de los accionistas
Las siguientes materias fueron aprobadas por los accionistas de Enel Chile, Enel Generación y EGPL en sus
respectivas JEA, celebradas el 20 de diciembre de 2017.
•

Enel Chile: Aprobación de (i) la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la
legislación chilena; (ii) la Fusión; (iii) el Aumento de Capital; y (iv) las modificaciones a los estatutos de Enel
Chile; todas las anteriores son materias que exigían el voto afirmativo de dos tercios de las acciones en
circulación con derecho a voto de Enel Chile.

•

Enel Generación: Aprobación de las modificaciones a los estatutos de Enel Generación para, entre otras
cosas, eliminar el límite de concentración de la propiedad accionaria del 65% aplicable a todo accionista de
Enel Generación, lo que exigió el voto afirmativo del 75% de las acciones en circulación con derecho a voto
de Enel Generación. (Nótese que la aprobación por parte de los accionistas de la Reorganización como
operación entre partes relacionadas no fue necesaria debido a que, conforme con la legislación chilena, una
operación entre partes relacionadas puedes ser aprobada ya sea (i) por la unanimidad de los directores de Enel
Generación que no tienen un interés en la Reorganización, o bien (ii), en ausencia de la aprobación unánime
descrita en la cláusula (i), por los accionistas de Enel Generación en una JEA, con el voto afirmativo de dos
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tercios de las acciones en circulación con derecho a voto. El Directorio de Enel Generación (incluyendo a
ambos directores no interesados) aprobó unánimemente la Reorganización (incluyendo las Ofertas) como una
operación entre partes relacionadas, el 14 de noviembre de 2017. Véase el acápite “Factores especiales —
Antecedentes de las Ofertas”.
•

EGPL: Aprobación de (i) la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de a la
legislación chilena, y (ii) la Fusión; ambas materias fueron aprobadas por Enel en su calidad de accionista
único de EGPL.

Calendario tentativo de operaciones
A continuación se encuentra un calendario tentativo de operaciones conducentes a la Reorganización, el que podría
sufrir cambios importantes dependiendo de los acontecimientos, por lo que todas las fechas futuras están sujetas a
cambio.
Fecha

Acción o acciones

25 - 28 de agosto de 2017

Los Directorios Enel Chile y Enel Generación
autorizaron a sus respectivas sociedades a analizar la
Reorganización propuesta.

20 de septiembre de 2017

El Directorio de EGPL autorizó a la empresa a analizar la
Reorganización propuesta.

13 de octubre de 2017

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) chilena
confirmó que ella no objetaría el hecho de que la Oferta en Chile
fuera realizada como una oferta pública de adquisición de
acciones en efectivo sujeta a la Condición para la Suscripción de
Acciones de Enel Chile.

24 de octubre de 2017

EGPL se transformó de sociedad de responsabilidad limitada a
una sociedad anónima cerrada.

24 de octubre de 2017

La Superintendencia de Pensiones chilena confirmó que las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas, en su
calidad de accionistas de Enel Generación, podrían aceptar
imputar parte de la contraprestación pagadera por cada Acción
de Enel Generación ofrecida, a la suscripción de Acciones de
Enel Chile, con sujeción al cumplimiento de las exigencias de
entrega y recepción de pago simultáneas establecidas en el
Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los
procedimientos estándar de canje de acciones aplicables a las
AFP.

3 de noviembre de 2017

Entrega de los respectivos estados financieros chilenos
provisorios de Enel Chile, Enel Generación y EGPL al 30 de
septiembre de 2017 y respecto del período de nueve meses
finalizado en la misma fecha (esto es, dentro de los 90 días
anteriores a la fecha de la junta de accionistas convocada para
aprobar la Fusión, en conformidad con lo exigido por la
legislación chilena).

3 de noviembre de 2017

Entrega de (i) valorizaciones realizadas por los respectivos peritos
independientes de Enel Chile y EGPL, y (ii) informes de los
respectivos evaluadores independientes de Enel Chile y Enel
Generación.

Fecha

Acción o acciones
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9 de noviembre de 2017

Entrega de las opiniones de los respectivos Comités de
Directores de Enel Chile y Enel Generación exigidas por la
legislación chilena.

14 de noviembre de 2017

Entrega de las opiniones de cada director individual de
Enel Chile y de Enel Generación con respecto a la
Reorganización.

14 de noviembre de 2017

Entrega de la opinión complementaria del Comité de
Directores de Enel Generación exigida por la legislación
chilena.

14 de noviembre de 2017

Los Directorios respectivos de Enel Chile y EGPL
unánimemente aprobaron, entre otras materias, las acciones
relacionadas con la Reorganización y la convocatoria a juntas
extraordinarias de accionistas (JEA) de las respectivas
sociedades para aprobar, entre otras materias, la
Reorganización como una operación entre partes relacionadas
y la Fusión.

14 de noviembre de 2017

Los integrantes del Directorio de Enel Generación sin ningún
interés en la Reorganización dieron su aprobación unánime a ésta
como operación entre partes relacionadas, y el Directorio de Enel
Generación aprobó por unanimidad, entre otras materias, la
convocatoria de una JEA para informar a los accionistas acerca
de la Reorganización y aprobar las modificaciones a los estatutos
de Enel Generación.

14 de noviembre de 2017

Notificación pública de las acciones emprendidas por los
respectivos Directorios de Enel Chile, Enel Generación y
EGPL.

14 de noviembre de 2017

Notificación pública de los asuntos a tratar en las JEA a los
accionistas de Enel Chile y de Enel Generación.

29 de noviembre de 2017

Despacho por correo de las declaraciones informativas
respecto de las JEA de Enel Chile y Enel Generación a los
titulares de ADS de Enel Chile y ADS de Enel Generación.

6 de diciembre de 2017

La SVS confirmó que el pago a los accionistas disidentes
que ejercieron sus derechos a retiro en conexión con la
Fusión podía suspenderse hasta la materialización de la
Reorganización.

11 de diciembre de 2017

Enel confirmó que si todas las etapas de la Reorganización
son exitosas, ella desarrollará y administrará su negocio de
energía renovable no convencional en Chile exclusivamente
a través de las subsidiarias de Enel Chile, en tanto Enel sea
el accionista controlador de Enel Chile.

15 de diciembre de 2017

Fijación del plazo último para las votaciones correspondientes
a los ADS de Enel Chile y ADS de Enel Generación (3 días
hábiles antes de la respectiva JEA).

20 de diciembre de 2017

Celebración de las respectivas JEA de Enel Chile, Enel
Generación y EGPL.
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Fecha

Acción o acciones

21 de diciembre de 2017

Inicio del período de ejercicio del derecho a retiro de los
accionistas disidentes de Enel Chile y de EGPL en conexión
con la Fusión.

19 de enero de 2018

Vencimiento del período de ejercicio del derecho a retiro de los
accionistas disidentes de Enel Chile y de EGPL en conexión con
la Fusión (30 días calendario a contar de la aprobación de la
Fusión en las Juntas Extraordinarias de Accionistas).

Principios / mediados de febrero de 2018

Inscripción ante la SVS y las Bolsas de Valores chilenas (a
tenor de la definición contenida más adelante) de las nuevas
Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con el
Aumento de Capital.

Mediados / fines de febrero de 2018

Inicio de la oferta con derechos preferentes en conexión
con el Aumento de Capital.

Mediados / fines de febrero de 2018

Lanzamiento de las Ofertas en Chile y en Estados Unidos.

Mediados / fines de marzo de 2018

Vencimiento del período de oferta con derechos preferentes en
conexión con el Aumento de Capital (30 días calendario a
contar del lanzamiento).

Mediados / fines de marzo de 2018

Vencimiento del período de oferta pública de adquisición
(mínimo 30 días calendarios a contar del lanzamiento de las
Ofertas) en Chile y en Estados Unidos.

Mediados / fines de marzo de 2018

Publicación del aviso de resultado de las Ofertas y aceptación de
los Títulos de Enel Generación ofrecidos (3 días calendario
después del vencimiento de las Ofertas) y entrada en vigencia de
las modificaciones a los estatutos de Enel Generación.

2 de abril de 2018

Entrada en vigencia de la Reorganización.

Razones de la Reorganización
Las Ofertas son parte de una Reorganización propuesta que pretende consolidar los negocios de energía renovable
convencional y no convencional en Chile bajo una sola empresa. Enel Chile lleva adelante las Ofertas con el objetivo de
aumentar su participación accionaria en Enel Generación, de su actual participación del 60% a una participación superior
al 75%. Véanse los acápites “Factores especiales — Antecedentes de las Ofertas” y “Factores especiales — Razones de la
Reorganización”.
Se espera que la Reorganización proporcione a Enel Chile los siguientes beneficios principales:
•

Mayor capitalización bursátil y liquidez, como resultado de la combinación de Enel Chile y EGPL.

•

Un crecimiento orgánico más alto y diversificado a través de integración de las actividades renovables
chilenas en Chile actualmente de propiedad de EGPL, dando acceso a los accionistas de Enel Chile a una
cartera de energía más equilibrada, basada tanto en energía renovable convencional y no convencional, como
también en la distribución de electricidad.

•

Una participación significativamente mayor en la propiedad accionaria de Enel Generación, la principal
subsidiaria de Enel Chile, de su actual participación del 60% a una que supere el 75%.

•

Mayor participación en los ingresos de Enel Generación y una estructura general más simple y clara,
alineada con los intereses de los accionistas.

•

La potencial reducción del descuento de holding.
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Véase también el acápite “Posición de Enel Chile y Enel respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización”.

Condiciones para las Ofertas
El lanzamiento de las Ofertas estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:
•

que los accionistas de Enel Chile y de EGPL hayan aprobado la Fusión en sus respectivas JEA (estas
aprobaciones de los accionistas de Enel Chile y de EGPL se obtuvieron el 20 de diciembre de 2017), con
sujeción a las condiciones suspensivas aplicable a la Fusión;

•

que los accionistas de Enel Generación hayan aprobado en su JEA las modificaciones propuestas a los estatutos
de Enel Generación en el sentido de eliminar las limitaciones y restricciones contempladas en el Título XII del
DL 3.500, incluyendo, entre otras cosas, el límite de concentración de la propiedad accionaria del 65% en
cualquier accionista y otras restricciones relacionadas (esta aprobación de los accionistas de Enel Generación se
obtuvo el 20 de diciembre de 2017), incluso si la entrada en vigencia de dicha modificación estatutaria (la que
está sujeta al cumplimiento de sus propias condiciones suspensivas aplicables) aún no se haya producido; y

•

que se inscriban ante la SVS y las Bolsas de Valores chilenas las nuevas Acciones de Enel Chile que serán
emitidas en conexión con el Aumento de Capital y las Ofertas.

Las Ofertas estarán sujetas al cumplimiento o a la renuncia de las siguientes condiciones a la fecha de vencimiento de
las Ofertas o fecha anterior:
•

que el número total de Títulos de Enel Generación ofrecidos válidamente en el marco de las Ofertas permita
a Enel Chile tener más de un 75% de la propiedad accionaria de Enel Generación tras la materialización de
las Ofertas, incluyendo el cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel
Chile en EE.UU., en el caso de la Oferta Estadounidense, y la Condición para la Suscripción de Acciones de
Enel Chile, en el caso de la Oferta Chilena (nótese que a la fecha de este prospecto, Enel Chile no ha
determinado en qué circunstancias podría renunciar a la condición de que su participación en la propiedad
accionaria de Enel Generación debe superar el 75% tras la finalización de las Ofertas);

•

que Enel Chile tenga disponible para su emisión el número necesario de Acciones de nueva emisión de Enel
Chile tras el vencimiento del período de derechos preferentes en el Aumento de Capital, para permitir la
suscripción de los Títulos de Enel Chile requeridos para satisfacer la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile
(nótese que, como asunto práctico, si los titulares de Acciones de Enel Chile ejercen sus derechos preferentes
y suscriben las nuevas Acciones de Enel Chile en número superior al límite requerido con el fin de tener un
número suficiente de Acciones de Enel Chile disponibles para emisión a los titulares oferentes de Títulos de
Enel Generación para dar cumplimiento a la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile
en EE.UU. y a la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile (aproximadamente entre 3,5 mil
millones y 9,4 mil millones de nuevas Acciones de Enel Chile, suponiendo que Enel Chile adquiera un
número de Acciones y ADS de Enel Generación que le permita, tras la finalización de las Ofertas, obtener
una propiedad accionaria superior al 75% y hasta el 100%), esta condición no puede cumplirse);

•

que Enel no deje de ser en ningún momento el accionista controlador de Enel Chile y mantenga en todo
momento más del 50,1% del capital accionario con derecho a voto de Enel Chile;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que pretenda: (i) prohibir o esencialmente impedir la Fusión
entre Enel Chile y EGPL; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel Chile de ejercer
efectivamente sus derechos de propiedad sobre los activos de EGPL que se traspasarán a Enel Chile como
resultado de la Fusión; (iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile de continuar desarrollando y
operando los proyectos de propiedad de EGPL; y (iv), en general, cualquier otro procedimiento o acción legal
llevado ante autoridades reguladoras, judiciales o administrativas que tenga como resultado cualquiera de las
consecuencias indicadas en (i) a (iii) anteriores;
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•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que pretenda (i) prohibir o esencialmente impedir la
materialización de las Ofertas; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel Chile de adquirir
efectivamente los Títulos de Enel Generación, incluyendo cualquier restricción esencial sobre las
modificaciones propuestas a los estatutos de Enel Generación relacionadas con el Título XII del DL 3.500; (iii)
imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile de ejercer sus derechos de propiedad sobre los Títulos de
Enel Generación adquiridos en las Ofertas, incluyendo el derecho a voto de dichos Títulos de Enel Generación;
y (iv), en general, todo otro procedimiento o acción legal llevado ante las autoridades reguladoras, judiciales o
administrativas que tenga como resultado cualquiera de las consecuencias indicadas en (i) a (iii) anteriores; y

•

que no exista ningún Cambio Esencial Negativo, definido como cualquier acontecimiento, hecho o
circunstancia que conlleve o tenga un impacto esencial adverso en el negocio, los bienes, los activos, las
obligaciones, los resultados o las operaciones de Enel Generación por un monto igual o superior al 7% de la
capitalización bursátil de Enel Generación, medido el día hábil anterior a la fecha en la que ocurrió dicho
Cambio Esencial Negativo.

Enel Chile declarará el éxito de las Ofertas si las condiciones anteriormente señaladas se cumplen o si renuncia
a que ellas se cumplan.
Véase también el acápite “La Reorganización — Condiciones para la Reorganización”.
Equidad (fairness) de la Reorganización
Enel Chile y Enel Generación
Tanto el Directorio de Enel Chile como el Directorio de Enel Generación estiman que, en términos sustantivos y
procedimentales, la Reorganización (incluyendo las Ofertas, como también el Aumento de Capital y la Fusión) es justa
(fair) para los accionistas no asociados de Enel Generación.
De acuerdo con las exigencias de la legislación chilena, tanto el Directorio de Enel Chile como el Directorio de Enel
Generación designaron evaluadores independientes para evaluar la Reorganización como una operación entre partes
relacionadas a tenor de la legislación chilena y emitir opiniones de acuerdo con el Artículo 147 de la Ley de Sociedades
Anónimas chilena. En conexión con la Fusión y conforme a las exigencias de la legislación chilena, los Directorios
respectivos de Enel Chile y EGPL designaron sendos peritos independientes para que cada uno elaborara un informe de
acuerdo con los Artículos 156 y 168 del Reglamento de Sociedades Anónimas chileno acerca de las valorizaciones de
Enel Chile y EGPL y la relación de canje de sus acciones en conexión con la Fusión, basadas en los estados financieros
provisorios de 2017 al 30 de septiembre de 2017 y respecto del período de nueves meses terminado a esa misma fecha.
Para los efectos de determinar si, en términos sustantivos y procedimentales, la Reorganización es o no justa para los
accionistas no asociados de Enel Generación conforme a lo previsto en la Regla 13e-3 de la Ley de Mercado de Valores
estadounidense, los respectivos Directorios de Enel Chile y Enel Generación examinaron y evaluaron la Reorganización
basándose en las opiniones e informes entregados por los evaluadores y peritos independientes.
Véanse los acápites “Factores especiales — Posición de Enel Generación respecto de la equidad (fairness) de la
Reorganización; Recomendaciones” y “Factores especiales — Posición de Enel Chile y Enel respecto de la equidad
(fairness) de la Reorganización”.

Enel
Enel adoptó la determinación del Directorio de Enel Chile y por ello estima que, en términos sustantivos y
procedimentales, la Reorganización (incluyendo las Ofertas, como también el Aumento de Capital y la Fusión) es justa
para los accionistas no asociados de Enel Generación. Véase el acápite “Factores especiales — Posición de Enel Chile y
Enel respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización — Posición de Enel respecto de la equidad (fairness) de la
Reorganización”.
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Derechos de valorización / a retiro de los accionistas disidentes
La Ley de Sociedades Anónimas chilena no contempla derechos de valorización en conexión con las Ofertas. No
obstante, si Enel Chile adquiere Acciones de Enel Generación en el marco de las Ofertas y ello se traduce en que la
propiedad de Enel Chile llegue a superar el 95% de las Acciones de Enel Generación en circulación, un accionista
minoritario de Enel Generación que no haya ofrecido sus acciones en el marco de las Ofertas puede ejercer su derecho a
retiro en conformidad con el Artículo 71 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, y recibir de Enel Generación un pago en
dinero efectivo equivalente al promedio ponderado de los precios de cierre de las Acciones de Enel Generación informados
por las Bolsas de Valores chilenas durante el período de 60 días de transacciones anterior al trigésimo día de transacción
previo a la fecha en la que Enel Chile publique los resultados de las Ofertas. Un titular de ADS de Enel Generación que
desee ejercer su derecho a retiro debe cancelar sus ADS de Enel Generación y debe ser un titular registrado de Acciones de
Enel Generación (i) a la fecha en la que se publiquen los resultados de las Ofertas y (ii) continuadamente hasta la fecha en la
que se ejerzan los derechos a retiro. Véase el acápite “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta
Estadounidense — Derechos de valorización / a retiro de los accionistas disidentes”.

Consecuencias importantes de la Ley federal de impuesto a la renta de Estados Unidos respecto de la Oferta
Estadounidense
Para los efectos de la Ley federal de impuesto a la renta de Estados Unidos, (i) una oferta de un Titular
Estadounidense que participe en la Oferta Estadounidense de Acciones de Enel Generación (o de ADS de Enel
Generación) teniendo solamente dinero efectivo como contraprestación, y (ii) la suscripción obligatoria posterior por parte
de dicho Titular Estadounidense de Acciones de Enel Chile (o de ADS de Enel Chile) debe tratarse como una transacción
única en la cual dicho Titular Estadounidense canjea Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) por una
combinación de dinero efectivo y Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile). Sin perjuicio del hecho de que la Oferta
Estadounidense es una oferta en dinero efectivo sujeta a la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel
Chile en EE.UU., el siguiente análisis supone, para los efectos de la Ley federal de impuesto a la renta estadounidense
solamente, que se consideraría que un Titular de Acciones de Enel Generación (o de ADS de Enel Generación) que ofrece
Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) en el marco de la Oferta Estadounidense lo ha hecho a cambio
de una combinación de dinero efectivo y Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile).
Para los Titulares Estadounidenses, la recepción de Acciones de Enel Chile o de ADS de Enel Chile y dinero efectivo
conforme a la Oferta Estadounidense sería una transacción afecta a impuestos para los efectos de la Ley federal de
impuesto a la renta estadounidense.
Un Titular Estadounidense que recibe Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile y dinero efectivo conforme a la
Oferta Estadounidense generalmente reconocerá una ganancia o pérdida igual a la diferencia entre el monto realizado por
dicho Titular Estadounidense y su base tributaria por las Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación)
ofrecidas. Si se retiene algún impuesto chileno sobre dicha transacción, el monto realizado por el Titular Estadounidense
incluirá el monto bruto de los ingresos obtenidos por la transacción antes de la deducción del impuesto chileno, y de esta
manera será igual a la suma del monto en dinero efectivo recibido (o supuestamente recibido) y el precio justo de mercado
de las Acciones de Enel Chile o los ADS de Enel Chile recibido (o supuestamente recibido) a cambio de las Acciones de
Enel Generación (o ADS de Enel Generación) ofrecidas por dicho Titular Estadounidense, incluyendo cualquier monto
retenido con arreglo a las retenciones chilenas (véase el acápite “Consecuencias tributarias chilenas importantes —
Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la propiedad de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile por
Titulares Extranjeros — Tributación sobre ganancias de capital”, más adelante, para obtener mayor información acerca de
los impuestos de retención chilenos). Esa ganancia o pérdida constituirá generalmente una ganancia o pérdida de capital.
La posibilidad de deducir pérdidas de capital está sujeta a limitaciones. Véase en la sección “Consecuencias tributarias
estadounidenses importantes” un análisis más completo de ciertas consecuencias tributarias derivadas de la Ley federal de
impuesto a la renta estadounidense respecto de la Oferta Estadounidense.
Este tratamiento tributario podría no aplicarse a todos los accionistas. La determinación de las consecuencias
tributarias reales de la Oferta Estadounidense para usted puede resultar complicada. Dichas consecuencias
dependerán de su situación específica y de variables que están fuera de su control. Debe consultar a su propio
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asesor tributario para comprender plenamente las consecuencias tributarias que la Oferta Estadounidense tiene
para usted.

Propiedad de títulos por parte de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de sus respectivos directores y
funcionarios
Al 6 de febrero de 2018, el Sr. Raúl Arteaga, Gerente de Finanzas y Administración de Enel Generación, y el Sr.
Bernardo Canales, Gerente de Ingeniería y Construcción de Enel Generación, poseían 11.603 y 5.181 Acciones de Enel
Generación, respectivamente. Los Sres. Arteaga y Canales pretendían, ambos, ofrecer la totalidad de sus Acciones de Enel
Generación en el marco de las Ofertas.
Salvo las indicaciones en contrario contenidas en otras secciones de este prospecto y con la excepción de los Sres.
Arteaga y Canales, según el leal saber y entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de cada
uno de los directores individuales de Enel Chile y Enel Generación, ni Enel, ni Enel Chile, ni Enel Generación, ni ninguna
de las personas enumeradas o incorporadas por referencia en el Anexo A de este prospecto (incluyendo a los directores
individuales de Enel Chile y Enel Generación), como tampoco ninguna subsidiaria de propiedad mayoritaria de Enel, Enel
Chile o Enel Generación, ni ninguna de las personas así enumeradas es beneficiaria efectiva de Acciones de Enel
Generación o ADS de Enel Generación, ni tiene el derecho de adquirir éstas o aquéllos.
Según el leal saber y entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de cada uno de los
directores individuales de Enel Chile y Enel Generación, ni Enel, ni Enel Chile, ni Enel Generación, ni sus respectivos
funcionarios ejecutivos o directores, ni ninguna subsidiaria de propiedad mayoritaria de Enel, Enel Chile o Enel
Generación ha realizado transacciones con Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en los últimos 60
(sesenta) días.
Según el leal saber y entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de cada uno de los
directores individuales de Enel Chile y Enel Generación, ningún Registrante de Enel o de Enel Generación, ni ninguno de
los funcionarios ejecutivos, directores, subsidiarias o coligadas de los Registrantes de Enel o de Enel Generación, con la
excepción de los Sres. Arteaga y Canales, pretende actualmente ofrecer o vender Títulos de Enel Generación que sean de
propiedad o estén en poder de dichas personas en las Ofertas.
Intereses de ciertas personas que son distintos de sus intereses
Los Sres. Herman Chadwick Piñera, Giulio Fazio, Vincenzo Ranieri, Salvatore Bernabei, Fernán Gazmuri Plaza
(integrante del Comité de Directores del Directorio de Enel Chile) y Pablo Cabrera Gaete (integrante del Comité de
Directores del Directorio de Enel Chile), todos ellos directores de Enel Chile elegidos por Enel en su calidad de accionista
controlador, declararon tener un interés en la Reorganización a tenor del Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas
chilena.
Los Sres. Giuseppe Conti, Francesco Giorgianni, Mauro Di Carlo, Umberto Magrini, Luca Noviello y Julio Pellegrini
Vial (integrante del Comité de Directores del Directorio de Enel Generación), todos ellos directores de Enel Generación
elegidos por Enel Chile en su calidad de accionista controlador, declararon tener un interés en la Reorganización a tenor
del Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena. El Sr. Fabrizio Barderi declaró que era empleado de Enel
Trade S.p.A., una sociedad coligada de Enel, y que, por esa circunstancia, tenía interés en la Reorganización a tenor del
Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena. Los Sres. Di Carlo, Noviello y Magrini también declararon
poseer acciones de Enel.
Según el leal saber y entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de cada uno de
los directores individuales de Enel Chile y Enel Generación, no existen acuerdos entre los Registrantes de Enel,
Enel Generación o alguno de sus respectivos funcionarios ejecutivos o directores, por una parte, y ninguna otra
persona natural o jurídica, por la otra, con respecto a los Títulos de Enel Generación.
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Propiedad de Enel Chile y Enel Generación tras la Reorganización
Una vez que concluya la Reorganización, se espera que Enel Chile siga siendo un accionista mayoritario de Enel
Generación. Se espera que Enel, a través de su propiedad mayoritaria en Enel Chile, siga siendo el accionista mayoritario y
sociedad matriz última de Enel Generación.
Suponiendo que la propiedad de Enel Chile en Enel Generación varíe en un rango de aproximadamente 75% y 100%
una vez que concluyan las Ofertas y que ningún accionista de Enel Chile ejerza sus derechos preferentes en el Aumento de
Capital, tras la conclusión de la Reorganización, se espera que Enel, que actualmente es el accionista controlador de Enel
Chile y el único accionista de EGPL, posea una participación accionaria en Enel Chile de entre aproximadamente 65% y
60%, y se espera que los accionistas de Enel Generación que participen en las Ofertas posean, en total, una participación
accionaria en Enel Chile de entre aproximadamente 5% y 13%. Véase el acápite “Factores especiales — Propiedad de
Enel Chile y Enel Generación tras la Reorganización”.
Planes para Enel Generación tras las Ofertas; Administración y operaciones tras las Ofertas
Una vez que concluyan las Ofertas, el número de Acciones de Enel Generación y de ADS de Enel Generación que
están en poder del público podría reducirse significativamente y podría dejar de existir un mercado activo de transacción
de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación, o la liquidez de dicho mercado podría reducirse
significativamente. Si las Acciones de Enel Generación pierden su presencia bursátil suficiente (a tenor de la definición
contenida en el acápite “Consecuencias tributarias chilenas importantes — Consecuencias tributarias chilenas de la Oferta
Estadounidense para Titulares Extranjeros — La Oferta Estadounidense”) en las Bolsas de Valores chilenas, ciertos
titulares de Acciones de Enel Generación perderían una exención tributaria sobre las ganancias de capital contemplada en
legislación chilena.
Es posible que las Acciones de Enel Generación y los ADS de Enel Generación no puedan cumplir con los criterios
necesarios para continuar cotizándose en las bolsas de valores chilenas y en la NYSE una vez que concluyan las Ofertas.
Si este fuera el caso, las Acciones de Enel Generación y los ADS de Enel Generación podrían dejar de cotizarse en una o
más de estas bolsas debido a acciones adoptadas por las mismas. Adicionalmente, podríamos decidir instruir que se
elimine el registro de las Acciones de Enel Generación y de los ADS de Enel Generación en la NYSE, o ponerle término
al acuerdo de depósito relativo a los ADS de Enel Generación y eliminar el registro de las Acciones de Enel Generación y
los ADS de Enel Generación con arreglo a la Ley de Mercado de Valores estadounidense, lo que suspendería la
obligación de Enel Generación de presentar informes con arreglo a dicha Ley. Esta decisión dependerá, entre otros
factores, de los resultados de las Ofertas y de la evaluación que realice nuestra administración respecto del capital flotante
de carácter público (public float), los volúmenes de transacción y la liquidez de los ADS de Enel Generación una vez que
concluyan las Ofertas. En la eventualidad de que los Títulos de Enel Generación dejen de cotizarse en las bolsas, el valor
de cualquier Título de Enel Generación que no haya sido ofrecido en el marco de las Ofertas podría reducirse a un precio
por acción significativamente inferior al valor de la contraprestación ofrecida en el marco de las Ofertas. Asimismo, tras
las Ofertas, las AFP podrían verse impedidas de invertir en Enel Generación a los niveles permitidos con arreglo al Título
XII del DL 3.500, por cuanto Enel Generación dejará de regirse por el Título XII del DL 3.500 debido a la condición
contemplada en las Ofertas que requiere de la eliminación del límite de concentración de la propiedad accionaria del 65%
aplicable a cualquier accionista individual, disposición que estaba incluida en los estatutos de Enel Generación conforme
al Título XII del DL 3.500, y otras restricciones relacionadas. Como resultado de ello, a las AFP que no hayan ofrecido
sus Acciones de Enel Generación en el marco de las Ofertas podría exigírseles que desinviertan algunas de sus Acciones
de Enel Generación en caso de encontrarse sobre el límite permitido y, con ello, la liquidez de los Títulos de Enel
Generación podría reducirse todavía más, en tanto que el valor de los Títulos de Enel Generación que no fueron ofrecidos
en el marco de la Oferta podría bajar aún más. Véase el acápite “Factores de riesgo — Riesgos relacionados con las
Ofertas — Aquellos tenedores que no ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas continuarán
siendo accionistas minoritarios o titulares de ADS minoritarios de Enel Generación. El valor de los Títulos de Enel
Generación no ofrecidos en las Ofertas podría reducirse y podría dejar de existir un mercado líquido para los Títulos de
Enel Generación una vez concluidas las Ofertas”.
Tras la conclusión de las Ofertas, se anticipa que Enel Generación continuará realizando sus negocios esencialmente en
la misma forma en que los ha venido realizando, y los miembros del Directorio y la administración de Enel Generación
continuarán en sus actuales cargos, con sujeción al proceso de elección y designación regular de Enel Generación. A la
fecha de este prospecto, los Registrantes de Enel, Enel Generación y los directores individuales de Enel Chile y Enel
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Generación no tienen planes o propuestas vigentes, y no están envueltos en ninguna negociación que se relacione con una
operación extraordinaria, o que pueda tenerla como resultado, que involucre el negocio o a la administración de Enel
Generación o a cualquiera de sus subsidiarias, tal como una fusión, reestructuración, liquidación, reubicación de
cualesquiera operaciones, o la venta o transferencia de un monto importante de activos, o la contracción de algún
endeudamiento, salvo por los descritos en este prospecto. Adicionalmente, a diferencia de una oferta pública de adquisición
estadounidense típica, ningún accionista de Enel Generación será expulsado por Enel Chile ni por cualquier otro Registrante
de Enel en conexión con las Ofertas. La legislación chilena permite la expulsión de accionistas minoritarios de sociedades
anónimas chilenas en casos muy limitados, siempre que se cumplan ciertas condiciones previstas en dicha legislación. En el
caso de Enel Generación, ninguna de dichas condiciones se cumple en este momento y, en consecuencia, no puede
producirse la expulsión de ningún accionistas minoritarios de Enel Generación en conexión con las Ofertas. Los
Registrantes de Enel y Enel Generación no tienen actualmente ningún plan para cambiar la política de dividendos de Enel
Generación tras la materialización de las Ofertas. Tras las Ofertas, los Registrantes de Enel y Enel Generación evaluarán y
revisarán continuamente los negocios y operaciones de Enel Generación y podrían proponer o desarrollar nuevos planes y
propuestas que consideren beneficiosos para los intereses de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de sus
respectivos accionistas, incluyendo la adquisición de nuevos negocios o activos o la enajenación de negocios o activos
existentes, el movimiento de negocios o activos dentro de la estructura societaria de Enel, la alteración de la combinación de
activos en manos de Enel Generación, el cambio del directorio o de la plana ejecutiva de Enel Generación, o cualquiera de
los tipos de operaciones extraordinarias descritas anteriormente.

Información comparativa del precio de mercado por acción
El 6 de febrero de 2018, los precios de cierre de las Acciones de Enel Chile y ADS de Enel Chile eran de Ch$ 73,97
por acción de Enel Chile y US$ 6,16 por ADS de Enel Chile, en tanto que los precios de cierre de las Acciones de Enel
Generación y ADS de Enel Generación eran de Ch$ 574,76 por Acción de Enel Generación y de US$ 28,86 por ADS de
Enel Generación. La información comparativa de precios de mercado se encuentra en la sección “Información
comparativa del precio de mercado por acción”.
El precio de mercado de los Títulos de Enel Chile y de Enel Generación fluctuará con toda probabilidad antes de las
Ofertas, en tanto que los precios de suscripción de los Títulos de Enel Generación en conexión con las Ofertas serán fijos.

Cotización de las Acciones de Enel Chile
Las Acciones de Enel Chile, incluidas las Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con las Ofertas, se
cotizan y transan en las Bolsas de Valores chilenas bajo el símbolo “ENELCHILE”. Los ADS de Enel Chile, incluyendo
los ADS de Enel Chile que se emitirán en conexión con las Ofertas, se cotizan y transan en la NYSE bajo el símbolo
“ENIC”.

Aprobaciones reglamentarias
Operación de "privatización"
Por cuanto nosotros y Enel somos afiliadas de Enel Generación para los efectos de la Regla 13e-3 de la Ley de
Mercado de Valores estadounidense, la Oferta Estadounidense constituye una operación de "privatización"
(transformación en sociedad anónima cerrada) a tenor de la Regla 13e-3. La citada Regla 13e-3 exige, entre otras cosas,
que cierta información financiera relativa a Enel Generación y cierta información relacionada con la equidad (fairness) de
la operación de "privatización" sea presentada ante la SEC. Dicha información ha sido proporcionada en este prospecto y
en el Schedule TO y el Schedule 13E-3 combinados, junto con los apéndices correspondientes, presentados ante la SEC en
conformidad con la Regla 14d-3 de la Ley de Mercado de Valores estadounidense. Los Schedules TO y 13E-3,
incluyendo los apéndices y sus modificaciones y complementaciones, pueden examinarse, y obtenerse copias de ellos, en
los mismos lugares y del mismo modo indicados en la sección “Incorporación de cierta información por referencia”.
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Exención legal del cumplimiento de ciertas exigencias contempladas en la Oferta Estadounidense
Se espera que las Ofertas califiquen como una oferta Nivel II (Tier II) de acuerdo con la Regla 14d-1(d) de la Ley de
Mercado de Valores estadounidense y, en consecuencia, quedarán exentas del cumplimiento de ciertas disposiciones
contenidas en leyes y reglas estadounidenses relativas a ofertas públicas de adquisición que de otra forma serían aplicables
a ellas. La legislación y prácticas estadounidenses y chilenas relativas a ofertas públicas de adquisición son disímiles e
incluso contradictorias en muchos aspectos. Pretendemos invocar la exención contemplada para el Nivel II en lo que se
refiere a la Regla 14e-1(c) relativa al pago oportuno y a la Regla 14e-1(d) relativa a los procedimientos para notificar
cualquier extensión del período de la Oferta Estadounidense, respecto de los cuales nos atendremos a la legislación y
práctica chilenas.

Legislación antimonopolio y regulatoria
De acuerdo con la ley estadounidense Hart-Scott-Rodino de Mejoramiento de la Competencia de 1976 (Hart-ScottRodino Antitrust Improvements Act of 1976, en adelante, la Ley HSR), ciertas adquisiciones no pueden materializarse sin
antes proporcionar cierta información a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) y a la División
Antimonopolio (Antitrust Division) del Departamento de Justicia y cumplir con ciertas exigencias relativas al período de
espera. Puesto que Enel Chile ya posee más del 50% de las acciones en circulación con derecho a voto de Enel Generación,
Enel Chile estima que la Ley HSR no es aplicable a la adquisición de las Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel
Generación conforme a las Ofertas y que dicha adquisición no será contraria a la ley antimonopolio mencionada.
La legislación chilena no contempla ninguna exigencia respecto de notificar las Ofertas o la Fusión a la Fiscalía
Nacional Económica (FNE). La FNE, sin embargo, tiene amplias facultades para investigar cualquier operación propuesta
que ella determine que pudiera causar un efecto negativo en la competencia o reducirla. Si bien no se anticipa que la FNE
investigue las Ofertas o la Fusión, no pueden darse garantías de que ella no determinará que las Ofertas y la Fusión son
anticompetitivas o de que las mismas queden sujetas al control previo de la FNE.
Tratamiento contable
Las Ofertas se contabilizarán como una adquisición por parte de Enel de una participación accionaria no mayoritaria
en Enel Generación. Enel Chile estima que el tratamiento contable de la Oferta Estadounidense no es esencial a la decisión
de los titulares de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en cuanto a si ofrecer o no sus Acciones o sus
ADS de Enel Generación en el marco de la Oferta Estadounidense, porque Enel Chile ya consolida los resultados
financieros de Enel Generación en sus estados financieros consolidados.
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Resumen de información financiera histórica
Proporcionamos el siguiente resumen de información financiera para ayudarle a analizar ciertos aspectos financieros
de las Ofertas. Esta información proviene de los estados financieros consolidados históricos de cada sociedad. La
información debe leerse junto con sus respectivos estados financieros consolidados históricos y notas relacionadas
contenidos en las memorias anuales y otra información que dichas sociedades han presentado ante la Securities and
Exchange Commission. Véanse la secciones “Dónde encontrar más información” e “Incorporación de cierta información
por referencia”.
También debe leerse la totalidad de la información financiera que proporcionamos en las siguientes tablas junto con
la información financiera proforma que incluimos en este prospecto, contenida en la sección “Información financiera
consolidada proforma no auditada”.
Enel Chile
El siguiente resumen de la información financiera consolidada histórica al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
correspondiente a cada año dentro del período trienal terminado el 31 de diciembre de 2016, proviene de los estados
financieros consolidados auditados de Enel Chile incluidos en el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile, el que está
incorporado por referencia a este prospecto. El resumen de la información financiera consolidada al 31 de diciembre de
2014 y 2013, la correspondiente a cada año dentro del período bienal terminado el 31 de diciembre de 2014, proviene de
los estados financieros consolidados auditados de Enel Chile no incluidos ni incorporados por referencia a este prospecto.
El resumen de la información financiera consolidada histórica al 30 de junio de 2017, correspondiente a los semestres
terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, proviene de los estados financieros consolidados provisorios no auditados de
Enel Chile incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile, el que está incorporado por referencia a este
prospecto. En abril de 2016, Enel Chile se escindió de Enersis S.A. para tener el negocio chileno de generación y
distribución de energía de esta última. Conforme a la exención transitoria otorgada por la SEC con respecto a la aplicación
por primera vez de las NIIF, se ha omitido la información financiera consolidada histórica resumida al 31 de diciembre de
2012, correspondiente al período anual terminado en dicha fecha. La información financiera consolidada histórica
resumida debe leerse en conjunto con la Revisión Operativa y Financiera de Enel Chile y con sus estados financieros
consolidados y notas a ellos incorporados por referencia a este prospecto.
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La siguiente tabla contiene un resumen de la información financiera consolidada histórica, correspondiente a los
períodos indicados:
Semestre terminado el 30 de junio de
(1)
2017
2016
2017
(no auditado)
(no auditados)
(Millones de US$,
(Millones de Ch$, salvo
salvo acciones y
acciones y montos por
montos por acción)
acción)

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2016
2015
2014
2013
(Millones de Ch$, salvo acciones y montos por
acción)

Resumen de Estado Consolidado de
Resultados Integrales
Ingresos totales y otros ingresos operacionales .
(2)
.Costos
.
operacionales
..................
Ingresos operacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
..
Resultados financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros ingresos no operacionales. . . . . . . . . . . . .
Participación en las utilidades (pérdidas) de
asociadas y empresas controladas en forma
conjunta contabilizadas usando el método de
participación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos antes de impuestos a la renta . . . . .
. . . . . . . a la renta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuesto
Ingresos netos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos netos atribuibles a la
sociedad matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Ingresos netos atribuibles a las
participaciones minoritarias. . . . . . . . . . . . . .
Total ganancias básicas y diluidas por
número promedio de acciones (Ch$/US$ por
acción) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ganancias básicas y diluidas por
número promedio de ADS (Ch$/US$ por ADS)
Dividendo en efectivo por acción (Ch$/US$ por
acción)(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendo en efectivo por ADS (Ch$/US$ por
ADS)(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número promedio ponderado de acciones
ordinarias (millones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen del Estado de Situación Financiera
Consolidada
Total activos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos no corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patrimonio atribuible a la sociedad matriz. .
Patrimonio atribuible a las participaciones
minoritarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total patrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros Datos Financieros Consolidados
(5)
Inversiones de capital (CAPEX) . . . . . . . .
Depreciación, amortización y pérdidas de valor

(6)

1.822
(1.480)
342
(15)
165

1.210.477
(983.293)
227.184
(10.069)
109.859

1.281.060
2.541.567 2.399.029 2.049.065 1.738.083
(985.639) (1.973.778) (1.873.540) (1.666.315) (1.346.460)
295.421
567.789
525.489
382.750
391.623
393
(20.483) (97.869)
(67.045)
(56.363)
101
121.490
20.056
70.893
14.528

(1)

(778)

491
(120)
371

326.196
(79.457)
246.739

301.386
(41.847)
259.539

255

169.660

176.643

384.160

116

77.079

82.896

0,01

3,46

0,26

5.471

7.878

8.905

(54.353)

24.309

332.245
(132.687)
199.558

374.097
(61.712)
312.385

251.838

162.459

229.527

181.111

95.130

37.099

82.858

3,60

7,83

5,13

3,31

5,08

172,79

179,91

391,26

256,49

165,46

253,79

0,005

3,23

2,09

2,09

—

—

—

0,24

161,72

104,65

104,65

—

—

—

49.093

49.093

49.093

7.938
1.754
4.317

5.272.847
1.165.434
2.868.011

5.329.043
1.320.963
2.636.673

5.398.711 5.325.469 5.126.735 4.820.392
1.178.471 1.270.006 1.122.585
826.478
2.763.391 2.592.682 2.472.201 2.438.837

1.105
5.422
3.356

733.863
3.601.874
2.229.109

647.821
3.284.493
2.229.109

699.602
609.219
611.864
626.947
3.462.994 3.201.901 3.084.066 3.065.784
2.229.109 2.229.109 2.229.109 2.238.169

206
119

137.052
79.328

70.851
83.367

676.674
456.581
(111.403) (109.613)
565.271
346.968

222.386
197.587

49.093

309.503
150.147

49.093

196.932
141.623

45.219

128.239
127.720

(1) Únicamente para la conveniencia del lector, los montos en pesos chilenos han sido convertidos a dólares a un tipo de cambio de Ch$ 664,29 por dólar, al 30
de junio de 2017.

(2) Los gastos operacionales incluyen las materias primas e insumos utilizados, otros trabajos realizados y capitalizados por la entidad, gastos derivados de
(3)
(4)
(5)
(6)

beneficios laborales, gastos de depreciación y amortización, pérdidas por deterioro de valor reconocidas en las utilidades o pérdidas del ejercicio y otros
gastos.
Los resultados financieros representan (+) ingresos financieros, (-) gastos financieros, (+/-) diferencias por cambios de divisas y ganancias/pérdidas de
activos y pasivos indexados.
Respecto de 2016, los dividendos en efectivo corresponden a una razón de pago del 50% basada en nuestro ingreso anual neto consolidado informado a la
SVS, basado en 10 meses de resultados a contar de nuestra creación el 1 de marzo de 2016, y, en consecuencia, difiere de los doce meses de ingresos netos
incluido en el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile.
Las cifras CAPEX representan los flujos de caja usados para adquirir bienes, centrales y equipos, y activos intangibles en cada año.
Para obtener mayor información, sírvase consultar la Nota 28 de las Notas a los estados financieros consolidados provisionales no auditados incluidos en
el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile, el que está incorporado por referencia a este prospecto.
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Enel Generación
El siguiente resumen de la información financiera consolidada histórica al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
correspondiente a cada año dentro del período trienal terminado el 31 de diciembre de 2016, proviene de los estados
financieros consolidados auditados de Enel Generación incluidos en el Formulario 20-F 2016 de Enel Generación, el que
está incorporado por referencia a este prospecto. El resumen de la información financiera consolidada al 31 de diciembre
de 2014 y 2013, correspondiente a cada año dentro del período bienal terminado el 31 de diciembre de 2014, proviene de
los estados financieros consolidados auditados de Enel Generación no incluidos o incorporados por referencia a este
prospecto. El resumen de la información financiera consolidada al 30 de junio de 2017, correspondiente a los semestres
terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, proviene de los estados financieros consolidados provisorios no auditados de
Enel Generación incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Generación, el que está incorporado por
referencia a este prospecto. En abril de 2016, Enel Generación finalizó la escisión de su negocio de generación de energía
no chileno como Endesa Américas S.A. El resumen de información financiera consolidada histórica correspondiente a
todos los períodos ha sido reformulado para reflejar el negocio de Endesa Américas S.A. como operaciones discontinuas.
Conforme a la exención transitoria otorgada por la SEC, se ha omitido la información financiera consolidada histórica
resumida al 31 de diciembre de 2012, correspondiente al ejercicio fiscal terminado en dicha fecha, por cuanto tal
información no puede proporcionarse de manera reformulada para reflejar la escisión de Endesa Américas S.A. sin
esfuerzos o costos desproporcionados. La información financiera consolidada histórica resumida debe leerse en conjunto
con la Revisión Operativa y Financiera de Enel Generación y con sus estados financieros consolidados y notas a ellos
incorporados por referencia a este prospecto.
La siguiente tabla contiene un resumen de la información financiera consolidada histórica, correspondiente a los
períodos indicados:
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Semestre terminado al 30 de junio de
(1)
2017
2017
2016
(no auditado)
(no auditados)
(Millones de US$,
(Millones de Ch$, salvo
salvo acciones y
acciones y montos por
montos por acción)
acción)
Resumen de Estado Consolidado de Resultados
Integrales
Ingresos totales y otros ingresos operacionales. . . . . . 1.155
Costos operacionales (2) . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .
(915)
Ingresos operacionales de operaciones
corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
Resultados financieros (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25.4)
..
Otras
ganancias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Participación en las utilidades (pérdidas) de
asociadas y empresas controladas en forma conjunta
contabilizadas usando el método de participación.
(1)
Ingresos de operaciones corrientes antes
de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378
Impuesto a la renta, de operaciones
corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(94)
Ingresos netos de operaciones corrientes . . .
283
Ganancias antes de impuestos, de operaciones
corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—
Ingresos netos del ejercicio. . . . . . . . . . . . . . . . .
283
Ingresos netos atribuibles a la
sociedad matriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos netos atribuibles a las participaciones
minoritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ganancias básicas y diluidas por acción de
operaciones corrientes (Ch$/US$ por acción).
Ganancias básicas y diluidas por acción de
operaciones corrientes (Ch$/US$ por acción). .
Total ganancias básicas y diluidas por acción
(Ch$/US$ por acción) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ganancias básicas y diluidas por ADS
(Ch$/US$ por ADS) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendos en efectivo por acción (Ch$/US$ por
acción) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendos en efectivo por ADS (Ch$/US$ por
ADS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de acciones ordinarias
(millones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen de Estado de Situación Financiera
Consolidada
Activos no corrientes y grupos mantenidos para su
enajenación o distribución a los propietarios.
Total activos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos no corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos no corrientes asociados con los grupos
mantenidos para su enajenación o distribución a los
propietarios. . . . .
Patrimonio atribuible a la sociedad matriz. . . .
Patrimonio atribuible a las participaciones
minoritarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total patrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital social (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros Datos Financieros Consolidados
Inversiones de capital (CAPEX)(5) . . . . . . . . . .
Depreciación, amortización y pérdidas de valor (6)

766.990
(608.117)

848.484
(614.406)

158.873
(16.882)
109.707

234.078
(6.852)
114

Ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2016
2015
2014
2013
(Millones de Ch$, salvo acciones y montos por
acción)

1.659.727 1.543.810 1.230.975
(1.228.341) (1.141.991) (978.713)

970.037
(700.715)

431.386
(35.679)
121.491

401.819
(114.252)
4.015

252.262
(77.345)
42.652

269.322
(73.995)
2.514

5.471

7.878

8.905

(54.353)

24.309

250.919

232.811

525.077

300.487

163.216

222.150

(62.766)
188.153

(30.863)
201.948

(83.217)
441.860

(76.656)
223.831

(94.058)
69.158

(36.995)
185.155

—
188.153

79.572
281.520

79.572
521.432

411.190
635.021

489.919
559.077

378.351
563.506

184.995

237.448

472.558

392.868

276.027

353.927

3.158

44.072

48.874

242.153

283.050

209.579

0,03

22,56

24,10

52,77

25,89

6,81

21,11

1,02

676,67

723,10

1,583,10

776,70

204,30

633,30

0,03

22,56

28,95

57,62

47,90

33,49

43,15

1,02

676,67

868,53

1,728,50

1,437,00

1,004,70

1,294,50

0,04

28,81

14,58

14,58

20,39

21,58

14,29

1,3

864,3

437,4

437,4

611,7

647,4

428,7

8.202

8.202

8.202

8.202

8.202

8.202

(778)

278
5

4.301.6
4.915
1.662.4

2.857.520
3.265.298
1.104.323

—

—

2.894.797
3.432.338
1.262.997
—

12.993
3.399.682
1.114.145
—

3.889.706
7.979
—
7.278.770 7.237.672 6.762.125
1.207.005 2.321.048 1.935.919
1.851.784

5.490

—

2.693

1.788.710

1.572.250

1.700.962

2.648.190 2.700.280 2.651.968

42
2.734
961

27.754
1.816.464
638.289

31.543
1.603.793
638.289

28.798
1.729.760
638.289

895.700
823.606
935.846
3.543.890 3.523.886 3.587.814
1.537.723 1.537.723 1.537.723

155
89

103.086
58.869

75.639
66.021

194.880
163.386

537.805
115.042

421.314
113.766

292.017
92.577

(1) Únicamente para la conveniencia del lector, los montos en pesos chilenos han sido convertidos a dólares a un tipo de cambio de Ch$ 664,29 por dólar, al 30 de junio de 2017.
(2) Los gastos operacionales incluyen las materias primas e insumos utilizados, otros trabajos realizados y capitalizados por la entidad, gastos derivados de beneficios
laborales, gastos de depreciación y amortización, pérdidas por deterioro de valor reconocidas en las utilidades o pérdidas del ejercicio y otros gastos.

(3) Los resultados financieros representan (+) ingresos financieros, (-) gastos financieros, (+/-) diferencias por cambios de divisas y ganancias/pérdidas de activos y pasivos
indexados.

(4) El capital social representa el capital emitido más prima de emisión.
(5) Las cifras CAPEX representan los flujos de caja usados para adquirir bienes, centrales y equipos, y activos intangibles en cada año.
(6) Para obtener mayor información, sírvase consultar la Nota 8C de las Notas a los estados financieros consolidados provisorios no auditados de Enel Generación
incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Generación, el que está incorporado por referencia a este prospecto.
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EGPL
El siguiente resumen de la información financiera consolidada histórica al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
correspondiente a cada año dentro del período bienal terminado el 31 de diciembre de 2016, proviene de los estados
financieros consolidados auditados de EGPL incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL), el
que está incorporado por referencia a este prospecto. El resumen de la información financiera consolidada al 30 de junio
de 2017, correspondiente a los semestres terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, y la información del estado de
resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 provienen de los estados financieros
consolidados no auditados de EGPL incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL), el que está
incorporado por referencia a este prospecto. Conforme al Ítem 3.A.1 del Formulario 20-F, el resumen de la información
financiera consolidada histórica correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 se ha
omitido por cuanto dicha información no puede ser proporcionada sin esfuerzos y gastos desproporcionados. La
información financiera consolidada histórica resumida debe leerse en conjunto con los estados financieros consolidados de
EGPL y las notas a los mismos, incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL), el que está
incorporado por referencia a este prospecto.
La siguiente tabla contiene un resumen de la información financiera consolidada histórica, correspondiente a los
períodos indicados:
Semestre terminado el
30 de junio de
2017
2016

Ejercicio terminado el
31 de diciembre de
2015
2014

2016

(no auditado)

(no auditado)
(US$ miles)

(US$ miles)

Resumen de Estado Consolidado de
Resultados Integrales
Ingresos totales y otros ingresos operacionales.
177.784
Costos operacionales(1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
(120.883)
Costos operacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.901
Resultados financieros (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . (40.422)
. . . . ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras
67
Ingresos antes de impuestos a la renta. . . . . .
16.546
Impuesto a la renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.185
Ingresos netos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.731
Ingresos netos atribuibles a la sociedad matriz.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.427
Ingresos netos atribuibles a las participaciones
minoritarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121.935
(85.868)
36.067
(26.520)
5.687
15.234
46.577
61.811

20.411

(1.878)

3.530

2.331

(1.360)

380.086

532.486

218.883

274.301

32.206

81.993

50.695

22.861

Al 30 de junio de 2017
(no auditado)
(US$ miles)
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146.814
(98.149)
48.665
(15.972)
—
32.693
(22.050)
10.643

58.281

1.304

Otros Datos Financieros Consolidados
136.420
Inversiones de capital (CAPEX)(4) . . .. . . . . . .
Depreciación, amortización y pérdidas de valor
52.858
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307.740 203.791
(200.205) (140.545)
107.535
63.246
(99.536) (42.697)
8.167
—
16.166
20.549
6.576 (23.787)
22.742
(3.238)

2016

8.788
1.855

Al 31 de diciembre de
2015
(no auditado)
(US$ miles)

2014

Resumen de Estado de Situación Financiera
Consolidada
Total activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.570.303
Pasivos no corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.273.415
Patrimonio atribuible a la sociedad matriz. . . . . . . . . . . . .
999.539
Patrimonio atribuible a las participaciones minoritarias. . . .
147.536
. . . . . patrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.147.075
Total
.Capital social (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
827.205
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

2.521.090
1.174.500
228.782
146.163
374.945
77.280

1.947.616
1.195.851
205.329
142.171
347.500
77.280

Los gastos operacionales incluyen las materias primas e insumos utilizados, otros trabajos realizados y capitalizados por la entidad, gastos
derivados de beneficios laborales, gastos de depreciación y amortización, pérdidas por deterioro de valor reconocidas en las utilidades o pérdidas
del ejercicio y otros gastos.
Los resultados financieros representan (+) ingresos financieros, (-) gastos financieros, (+/-) diferencias por cambios de divisas y
ganancias/pérdidas de activos y pasivos indexados.
El capital social representa el capital emitido.
Las cifras CAPEX representan los flujos de caja usados para adquirir bienes, centrales y equipos, y activos intangibles en cada año.
Para obtener mayor información, sírvase consultar la Nota 27 de las Notas a los estados financieros consolidados provisorios no auditados de
EGPL incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile, el que está incorporado por referencia a este prospecto.

Resumen de información financiera consolidada proforma
El siguiente resumen de información financiera consolidada proforma a que dan efecto las Ofertas y la Fusión, y
debe leerse en conjunto con la Información Financiera Consolidada Proforma No Auditada y las notas relacionadas
incorporadas por referencia a este prospecto. Para efectos contables, las Ofertas se contabilizarán como adquisiciones de
participaciones minoritarias y la Fusión se contabilizará como una combinación de personas jurídicas bajo control
común. La información financiera histórica contenida más adelante proviene de los estados financieros consolidados de
Enel Chile, Enel Generación y EGPL, está condicionada en su totalidad por dichos estados financieros y debe leerse en
conjunto con ellos y sus notas, incorporados por referencia a este prospecto. Los Estados Consolidados de Ingresos
Integrales Proforma No Auditados correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
a que dan efecto las Ofertas y la Fusión como si ellas se hubieran materializado el 1 de enero de 2014, y el Estado
Consolidado de Situación Financiera Proforma No Auditado al 30 de junio de 2017 a que dan efecto las Ofertas y la
Fusión como si ellas se hubieran materializado el 30 de junio de 2017. El lector no debe considerar que este resumen de
información consolidada proforma no auditada es indicativo de los resultados que realmente se hubiesen obtenido si las
Ofertas y la Fusión se hubiesen materializado en los períodos mencionados anteriormente o de los futuros resultados de
Enel Chile. Véanse las secciones “Dónde encontrar más información” e “Información Financiera Consolidada Proforma
No Auditada”.
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Semestre terminado el
30 de junio de 2017

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2016
2015
2014
(En miles de Ch$, excepto acciones y número de acciones)

Estado Consolidado de Resultados Integrales
Proforma
2.656.016.845 2.474.782.180 2.114.923.918
Ingresos totales y otros ingresos operacionales. . . . . 1.250.523.780
.
Costos
operacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264.744.050
640.503.283
566.896.374 410.478.010
Ingresos antes de impuestos a la renta,
operaciones corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.662.762
618.695.963
401.124.723 281.964.243
. . . . . a la renta, operaciones corrientes . .
Impuesto
(66.588.519)
(90.418.248) (109.981.456 (130.779.422
Ingresos netos de operaciones corrientes . . . . .
236.074.243
528.277.715
291.443.267 151.184.821
Ingresos netos atribuibles a Enel Chile . . . . . . .
232.169.537
518.889.614
282.180.804 135.387.580
Ingresos netos atribuibles a participaciones
minoritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.904.706
9.388.101
9.262.46
15.797.241
3
Ganancias básicas y diluidas por acción:
Ganancias básicas y diluidas por acción de
operaciones corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,24
7,25
3,94
1,89
Ganancias básicas y diluidas por acción . . . . . .
3,24
7,25
3,94
1,89
Número promedio ponderado de acciones
ordinarias (miles)
71.609.138,67 71.609.138,67 71.609.138,67 71.609.138,67

Estado de Situación Financiera Consolidada Proforma
Total activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total pasivos no corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total pasivos corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patrimonio atribuible a la sociedad matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
patrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.985.088.190
3.173.273.129
590.588.426
3.105.199.037 Total
3.221.226.635

Información comparativa histórica y proforma por acción
La siguiente tabla refleja: (i) los ingresos netos, dividendos en efectivo y valor libro históricos por Acción de Enel
Chile; (ii) los ingresos netos, dividendos en efectivo y valor libro históricos por Acción de Enel Generación; (iii) los
ingresos netos, dividendos en efectivo y valor libro proforma por Acción de Enel Chile después de hacerse efectivas las
Ofertas y Fusión propuestas; y (iv) los ingresos netos, dividendos en efectivo y valor libro proforma por acción
atribuibles a 2,87807 Acciones de Enel Chile, número que corresponde a las Acciones de Enel Chile que se suscribirán
respecto de cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida en el marco de las Ofertas conforme a la Condición
para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y Condición para la Suscripción de Acciones de Enel
Chile, basados en el 40% de la contraprestación en efectivo de la oferta pública de adquisición que se imputará a la
suscripción de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile, según corresponda, a un precio de suscripción de Ch$ 82
por cada Acción de Enel Chile o Ch$ 4.100 por cada ADS de Enel Chile. La información presentada en esta tabla debe
leerse en conjunto con la Información Financiera Consolidada No Auditada Proforma, los estados financieros
consolidados no auditados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2017 y los estados financieros
consolidados auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 de Enel Chile, Enel
Generación y EGPL, incorporados por referencia en este prospecto, estando condicionada en su totalidad por los
anteriores.
Semestre
terminado el 30 de
junio de 2017

Ejercicio
terminado el 31 de
diciembre de 2016

(Ch$)

Histórica—Enel Chile
Ingresos netos básicos y diluidos por acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendos en efectivo por acción(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor libro por acción (al cierre del período)(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Histórica —Enel Generación
Ingresos netos básicos y diluidos de operaciones corrientes por acción . . . . .
Dividendos en efectivo por acción (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor libro por acción (al cierre del período)(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consolidada Proforma(3)
Ingresos netos básicos y diluidos de operaciones corrientes por acción (4) . .
Dividendos en efectivo por acción (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Valor libro por acción (al cierre del período)(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equivalente Proforma — Enel Generación(7)
Ingresos netos básicos y diluidos de operaciones corrientes por acción (4) . .
Dividendos en efectivo por acción (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor libro por acción (al cierre del período)(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,46
3,23
58,42

7,83
2,09
56,29

22,56
28,81
218,09

52,77
14,58
207,39

3,24
3,62
43,36

7,25
1,97
34,28

9,32
10,42
124,79

20,87
5,67
98,66

(1) Los dividendos en efectivo históricos por acción pagados en 2017 se calculan en función de los ingresos netos históricos del año 2016
atribuibles a los accionistas multiplicados por la política de dividendos del 50%.
(2) El valor libro histórico por acción se calcula dividiendo el patrimonio de los accionistas por el número de acciones ordinarias en circulación al
cierre del período.
(3) Véase la Información Financiera Consolidada Proforma incorporada por referencia a este prospecto.
(4) Los ingresos netos básicos y diluidos por acción consolidados proforma se calculan usando el promedio ponderado del número de acciones
ordinarias en circulación después de la emisión de Acciones de Enel Chile en el Aumento de Capital.
(5) Los dividendos en efectivo por acción consolidados proforma pagados en 2017 se calcularon en función de los ingresos netos consolidados
atribuibles a los accionistas de Enel Chile multiplicados por la política de dividendos del 50%.
(6) El valor libro consolidado proforma se calcula dividiendo el patrimonio de los accionistas proforma, incluyendo el efecto de los ajustes proforma,
por el número proforma de Acciones de Enel Chile que habrían estado en circulación si las Ofertas se hubiesen materializado al 30 de junio de
2017.
(7) Los montos equivalentes consolidados proforma de Enel Generación se calculan multiplicando los montos por acción consolidados proforma
por 2,87807, correspondiente al número de Acciones de Enel Chile que se suscribirán respecto de cada Acción de Enel Generación
válidamente ofrecida conforme a la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile, a un precio de suscripción de Ch$ 82 por cada Acción de Enel Chile y Ch$ 4.100 por cada ADS de
Enel Chile, basados en el 40% de la contraprestación en efectivo de la oferta de adquisición que se imputará a la suscripción de Acciones de
Enel Chile o ADS de Enel Chile, según corresponda.
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FACTORES DE RIESGO
Al decidir si ofrecer o no los Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas, deben leerse cuidadosamente
este prospecto y los documentos a los que hacemos referencia. También deben considerarse cuidadosamente los
siguientes factores de riesgo relacionados con las Ofertas, junto con los factores de riesgo analizados en el Formulario
20-F 2016 de Enel Chile y en el Formulario 20-F 2016 de Enel Generación.
Riesgos relacionados con las Ofertas
El valor de los Títulos de Enel Chile, incluyendo las Acciones de Enel Chile representadas por los ADS de Enel
Chile, y el valor de la contraprestación de la oferta pública de adquisición podrían variar debido a fluctuaciones en
los precios de mercado y en los tipos de cambio.
La contraprestación que ofrecemos en la oferta pública de adquisición está denominada en pesos chilenos y no se
le harán ajustes ni a ella ni a los precios de suscripción de los Títulos de Enel Chile por cambios en el precio de
mercado que puedan experimentar los Títulos de Enel Generación, por una parte, o los Títulos de Enel Chile, por la
otra, como tampoco por movimientos en los tipos de cambio. En consecuencia, el valor de mercado de los Títulos de
Enel Chile que los tenedores de Títulos de Enel Generación recibirán al concluir la Oferta Estadounidense y el tipo de
cambio entre el peso chileno y el dólar estadounidense a esa fecha podrían variar significativamente del valor de
mercado que presentaban los Títulos de Enel Chile y del tipo de cambio del peso chileno respecto del dólar
estadounidense vigente a la fecha de este prospecto o a la fecha en la que se anunciaron las Ofertas por primera vez. El
riesgo de precio de mercado y tipo de cambio de divisas es asumido por completo por los tenedores de los Títulos de
Enel Generación. El valor de mercado de los Títulos de Enel Chile y el tipo de cambio del peso chileno respecto del
dólar estadounidense también continuarán fluctuando tras la conclusión de las Ofertas. Deben obtenerse cotizaciones
de mercado actualizadas de los Títulos de Enel Generación y Títulos de Enel Chile.
Aquellos tenedores que no ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas continuarán
siendo accionistas minoritarios o titulares de ADS minoritarios de Enel Generación. El valor de los Títulos de Enel
Generación no ofrecidos en las Ofertas podría reducirse y podría dejar de existir un mercado líquido para los
Títulos de Enel Generación una vez concluidas las Ofertas
Tras la conclusión de las Ofertas, aquellos tenedores que no ofrezcan sus Títulos de Enel Generación continuarán
siendo accionistas minoritarios y tenedores de ADS minoritarios de Enel Generación con una capacidad escasa, por no
decir nula, de influir en el resultado de cualquier materia que sea o pueda ser objeto de aprobación de los accionistas,
incluyendo la designación de directores, la adquisición o enajenación de activos sustanciales, la emisión de acciones de
capital y otros títulos, y el pago de dividendos sobre Títulos de Enel Generación. Asimismo, el mercado para los
Títulos de Enel Generación podría perder su liquidez por completo después de las Ofertas. Como resultado de lo
anterior, toda venta futura de Títulos de Enel Generación podría tener que hacerse a un precio por acción o ADS
significativamente menor que el precio contemplado en las Ofertas. Adicionalmente, la potencial ausencia de liquidez
de mercado tras la conclusión de las Ofertas también podría aumentar la dificultad de vender Títulos de Enel
Generación en grandes bloques sin afectar negativamente su precio. Por último, las Acciones de Enel Generación
podrían perder su presencia bursátil suficiente en las Bolsas de Valores chilenas, lo que se traduciría en una pérdida de
la exención tributaria sobre las ganancias de capital para ciertos tenedores de Acciones de Enel Generación conforme a
la legislación chilena.
Es posible que, tras la conclusión de las Ofertas, los Títulos de Enel Generación no puedan cumplir con los
criterios necesarios para continuar cotizándose en las Bolsas de Valores chilenas y en la NYSE. Si este fuera el caso,
los Títulos de Enel Generación podrían dejar de cotizarse en una o más de estas bolsas. Adicionalmente, Enel Chile
podría decidir instruir que se elimine el registro de los ADS de Enel Generación en la NYSE, ponerle término al
acuerdo de depósito relativo a los ADS de Enel Generación y eliminar el registro de los Títulos de Enel Generación
con arreglo a la Ley de Mercado de Valores estadounidense. Esta decisión dependerá, entre otros factores, de los
resultados de las Ofertas y de la evaluación que realice la administración de Enel Chile respecto del capital flotante
(public float), los volúmenes de transacción y la liquidez de los ADS de Enel Generación una vez que concluyan las
Ofertas.
En la eventualidad de que los Títulos de Enel Generación dejen de cotizarse en las bolsas, el valor de cualquier
Título de Enel Generación que no haya sido ofrecido en el marco de las Ofertas podría reducirse a un precio por acción
significativamente menor que el valor de la contraprestación ofrecida en el marco de las Ofertas.
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Asimismo, tras las Ofertas, las AFP podría verse impedidas de invertir en Enel Generación a los niveles permitidos
con arreglo al Título XII del DL 3.500, por cuanto Enel Generación dejará de regirse por el Título XII del DL 3.500
debido a la condición establecida en las Ofertas que requiere de la eliminación del límite de concentración de la
propiedad accionaria del 65% aplicable a cualquier accionista individual, disposición que estaba incluida en los
estatutos de Enel Generación conforme al Título XII del DL 3.500, y otras restricciones relacionadas. Como resultado
de ello, a las AFP que no hayan ofrecido sus Acciones de Enel Generación en el marco de las Ofertas podría exigírseles
que desinviertan algunas de sus Acciones de Enel Generación en caso de encontrarse sobre el límite permitido y con
ello la liquidez de los Títulos de Enel Generación podría reducirse todavía más, en tanto que el valor de los Títulos de
Enel Generación que no fueron ofrecidos en el marco de la Oferta podría bajar aún más.
El precio de cotización de las Acciones de Enel Chile y de los ADS de Enel Chile se verá afectado por factores
adicionales a aquellos que afectan el precio de las Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación. El
precio de las Acciones de Enel Chile y ADS de Enel Chile podría bajar tras las Ofertas.
Al materializarse las Ofertas, los titulares de Acciones de Enel Generación y de ADS de Enel Generación que
participaron en ellas pasarán a ser titulares de Acciones de Enel Chile y de ADS de Enel Chile, respectivamente. Enel
Chile posee actualmente el 60,0% del número total de Acciones de Enel Generación en circulación, y respecto del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, Enel Chile derivó aproximadamente el __ de sus ingresos operacionales
de Enel Generación. Enel Chile también es propietaria y opera otros negocios tales como el negocio de distribución de
electricidad de Enel Distribución S.A. En consecuencia, los resultados de las operaciones y negocios de Enel Chile,
como también el precio de cotización de las Acciones de Enel Chile y ADS de Enel Chile, se verán afectados por
factores adicionales a aquellos que afectan los resultados de las operaciones y negocio de Enel Generación y el precio
de las Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación. El precio de los Títulos de Enel Chile podría bajar una
vez que Enel Chile concluya las Ofertas.
Ni las opiniones de evaluación ni los informes de valorización se actualizarán para reflejar acontecimientos o
cambios de circunstancias que se produzcan después de la fecha de dichos informe y opiniones.
Enel Chile y Enel Generación nombraron sendos evaluadores independientes para evaluar la Reorganización
como una operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y para formular opiniones con arreglo al
Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena. Asimismo, en conexión con la Fusión y de acuerdo con la
legislación chilena, Enel Chile y EGPL contrataron sendos peritos independiente para que cada uno de ellos elaborara
un informe acerca del valor de Enel Chile y de EGPL, como también de la relación de canje de sus acciones en
conexión con la Fusión, conforme a los Artículos 156 y 168 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Véanse los
acápites “Posición de Enel Generación respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización; Recomendaciones” y
“Posición de Enel Chile y Enel respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización”.
Los informes y opiniones que se obtengan de dichos evaluadores y peritos independientes no se actualizarán y no
abordarán el valor económico de las Acciones de Enel Generación a la fecha en la que se den por concluidas las
Ofertas. Asimismo, los informes de valorización se basarán en ciertos supuestos y proyecciones futuras que Enel Chile,
Enel Generación o EGPL proporcionarán a los evaluadores y peritos independientes.
Si los titulares de Acciones de Enel Chile ejercen sus derechos preferentes y suscriben nuevas Acciones de
Enel Chile en un número superior al límite requerido para contar con suficiente número de Acciones de Enel Chile
para satisfacer la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para
la Suscripción de Acciones de Enel Chile, o si las otras condiciones para materializar la Oferta no se cumplen o no
se renuncia a ellas, entonces las Ofertas no se materializarán.
Se espera que Enel Chile realice el Aumento de Capital con el fin de obtener nuevas Acciones de Enel Chile a ser
emitidas en conexión con las Ofertas y así satisfacer la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel
Chile en EE.UU. y Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile, según corresponda. De acuerdo con la
legislación chilena, en conexión con el Aumento de Capital, los titulares existentes de Acciones de Enel Chile tienen
derechos preferentes para suscribir Acciones de Enel Chile adicionales a prorrata de su participación en Enel Chile. Si
los titulares de Acciones de Enel Chile ejercen sus derechos preferentes y suscriben las nuevas Acciones de Enel Chile
en un número superior al límite requerido para tener un número suficiente de Acciones de Enel Chile disponibles para
satisfacer la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y Condición para la
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Suscripción de Acciones de Enel Chile, o si las otras condiciones para materializar la Oferta no se cumplen o no se
renuncia a ellas, entonces las Ofertas no se materializarán. A modo de ejemplo, existe un procedimiento pendiente ante
la Corte Suprema de Chile relacionado con la solicitud de admisibilidad de una "consulta" formulada por una
asociación del sector privado que pretende suspender la operación de Reorganización. Véanse los acápites “La
Reorganización — Condiciones para la Reorganización — Condiciones para las Ofertas” y “Resumen —
Condiciones para la Reorganización”, y la sección “El Aumento de Capital”.
Mientras haya accionistas minoritarios en Enel Generación, podrían seguir existiendo potenciales conflictos de
interés entre Enel Generación y EGPL después de la Reorganización.
La Reorganización propuesta aumentaría la participación controladora de Enel como accionista mayoritario final
de Enel Generación. No obstante, mientras haya accionistas minoritarios en Enel Generación, este aumento en la
participación controladora no necesariamente eliminará los potenciales conflictos de interés de Enel en los vehículos de
inversión a través de los cuales opera en Chile.
Riesgos relacionados con el negocio de Enel Generación
Deben leerse y considerarse los factores de riesgo específicos al negocio de Enel Generación. Estos riesgos están
descritos en el Formulario 20-F 2016 de Enel Generación y en otros documentos que están incorporados por
referencia a este prospecto. Véase la sección “Dónde obtener más información” para obtener mayores detalles acerca
de la información incorporada por referencia a este prospecto.
Riesgos relacionados con el negocio de Enel Chile
Deben leerse y considerarse los factores de riesgo específicos al negocio de Enel Chile. Estos riesgos están
descritos en el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile y en otros documentos que están incorporados por referencia a este
prospecto. Véase la sección “Dónde obtener más información” para obtener mayores detalles acerca de la información
incorporada por referencia a este prospecto.
Riesgos relacionados con el negocio de Enel Chile tras las Ofertas y la Fusión
Nuestras intenciones de aprovechar oportunidades de crecimiento comercial y de obtener mayores ingresos,
ahorros de costos y otros beneficios anticipados podrían fracasar, o podríamos incurrir en costos no anticipados
asociados con la Reorganización, lo que se traduciría en que los resultados de nuestras operaciones, situación
financiera y precio de nuestras acciones podrían verse negativamente afectados.
La Reorganización, incluyendo la adquisición de EGPL mediante la Fusión y las Ofertas por los Títulos de Enel
Generación, podría no lograr las oportunidades de crecimiento comercial, mayores ingresos, ahorros de costos y otros
beneficios que anticipamos. Además de ser posible que dichos beneficios no se concreten, otros supuestos sobre los
cuales se basó el precio de la oferta podrían resultar ser incorrectos.
En cualquiera de las anteriores circunstancias, las oportunidades de crecimiento comercial, los mayores ingresos,
los ahorros de costo y otros beneficios que anticipamos como resultado de la Reorganización podrían no llegar a
lograse en la forma esperada, o simplemente no lograrse, o podrían demorar en llegar. En la medida que incurramos
en mayores costos de integración o logremos ingresos o ahorros de costos inferiores a los esperados, nuestros
resultados operacionales y situación financiera podrían verse negativamente afectados.
La potencial integración de Enel Chile con EGPL podría ser difícil y costosa.
La Fusión involucra la integración de un negocio maduro, como es el caso de nuestro negocio de energía
convencional que Enel Chile desarrolla a través de Enel Generación, con el negocio de energía renovable no
convencional de EGPL. Nuestra meta al integrar las operaciones es aumentar los ingresos y utilidades de los negocios
combinados, a través de ahorros de costos y, como empresa combinada, aumentar la capacidad de Enel Chile de
satisfacer las demandas de sus clientes. Al hacerlo, podríamos encontrar dificultades significativas para la integración
de nuestras operaciones, e incluso podríamos incurrir en costos significativos como resultado, entre otros, de:
•

discrepancias en los estándares, controles, procedimientos y políticas, cultura comercial y estructuras de
remuneración entre Enel Chile y EGPL, y la necesidad de implementar, integrar y armonizar diversos
procedimientos y sistemas operativos específicos del negocio, como también los sistemas de finanzas,
contabilidad, informática y otros de Enel Chile y EGPL;
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•

distracción de la atención de la administración de sus otras responsabilidades como resultado de la
necesidad de lidiar con problemas de integración;

•

imposibilidad de retener a clientes y proveedores de Enel Chile y EGPL; y

•

dificultades para lograr una plena utilización de los activos y recursos de Enel Chile y EGPL.

La distracción de la atención de la administración y cualesquiera dificultades encontradas a raíz de la Fusión
podrían aumentar los costos o reducir los ingresos, utilidades y resultados operacionales de Enel Chile tras la
materialización de la Fusión. Cualquier demora en el proceso de integración de EGPL y Enel Chile podría tener un
efecto negativo en los ingresos, nivel de gastos, resultados operacionales y situación financiera de Enel Chile, lo que
podría afectar negativamente el valor de los Títulos de Enel Chile tras la conclusión de las Ofertas.
Tras la Fusión, Enel Chile podría no ser capaz de retener a empleados clave o de administrar eficientemente la
organización más grande y amplia, lo que podría afectar negativamente nuestras operaciones y situación
financiera.
El éxito de Enel Chile después de la Fusión dependerá en parte de la capacidad de Enel Chile de retener a
empleados clave tanto de Enel Chile como de EGPL, y de administrar con éxito la organización más grande y amplia
que creará la Fusión. En este contexto, ciertos empleados clave podrían dejarnos debido a factores relacionados con la
incertidumbre y dificultad de la integración o con el deseo general de no permanecer en Enel Chile. Asimismo,
enfrentaremos desafíos inherentes en la eficiente administración de un mayor número de empleados. En consecuencia,
no puede darse ninguna seguridad en cuanto a que Enel Chile será capaz de retener a empleados clave o administrar
con éxito la organización combinada más grande y diversa, lo que podría traducirse en una alteración en el negocio de
la empresa combinada y en un impacto negativo en sus operaciones y situación financiera.
La Fusión será una fusión legal y no existe un acuerdo de fusión entre Enel Chile y EGPL o Enel, en su
calidad de accionista único de EGPL; en consecuencia, ninguna de las partes involucradas en la Fusión cuenta con
protecciones contractuales mutuas post cierre.
La fusión será una fusión legal con arreglo al Artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena. De acuerdo
con la legislación chilena, no se requiere de un acuerdo de fusión, siempre que a los accionistas de las sociedades que
se fusionarán se les presente un documento que contenga los términos y condiciones de dicha fusión. Enel Chile y
EGPL o Enel no han suscrito ni suscribirán un acuerdo de fusión en conexión con la Fusión. Sin embargo, los términos
y condiciones de la Fusión están incluidos como parte de los Términos Generales de la Reorganización presentados a
los accionistas de Enel Chile y de EGPL en conexión con las JEA. Los Términos Generales de la Reorganización no
incluyen declaraciones y garantías o pactos relativos a las entidades que se fusionarán. Ante la ausencia de un acuerdo
de fusión que establezca derechos contractuales entre las partes de la Fusión, todo derecho de dichas partes tendiente a
demandar indemnizaciones u otros tipo de reparación por cualquier pérdida que pudiese surgir de la Fusión se basará
exclusivamente en los recursos legales de protección que contempla la Ley de Sociedades Anónimas chilena.
Riesgos relacionados con la tributación
La reforma al impuesto federal sobre la renta estadounidense podría afectar negativamente a Enel Chile, a
Enel Generación y a los tenedores de Títulos de Enel Chile y Títulos de Enel Generación.
El 22 de diciembre de 2017, el Presidente Trump promulgó H.R. 1, originalmente conocida como la "Ley sobre
Rebajas Fiscales y Empleos", la que reformó significativamente el Código de Rentas Internas de 1986, y sus
modificaciones. El efecto de esta reforma tributaria, o cualquier directiva administrativa futura que interprete las
disposiciones de la misma, en los tenedores de Títulos de Enel Chile y Títulos de Enel Generación es incierto y podría
ser adverso. El presente prospecto no analiza dicha legislación tributaria ni la manera en que ella podría afectar a los
tenedores de Títulos de Enel Chile y Títulos de Enel Generación. Se insta a los posibles inversionistas a consultar a sus
propios asesores legales y tributarios con respecto a dicha legislación y a las posibles consecuencias tributarias que
conlleva recibir, ejercer y enajenar derechos, y poseer y enajenar ADS o acciones.
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FACTORES ESPECIALES
Antecedentes de las Ofertas
Antecedentes históricos
La relación entre Enel Chile y Enel Generación se remonta a la adquisición por parte Enersis S.A. (en adelante,
Enersis), de la cual se escindió Enel Chile, de una participación en la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (en
adelante, Endesa Chile), la predecesora de Enel Generación, en abril de 2016.
Desde principios de la década de 1990, Enersis fue gradualmente adquiriendo participaciones accionarias en
Endesa Chile, llegando a una participación del 25,3% en 1995. Enersis ha consolidado a Endesa Chile desde principios
de la década de 1990, mucho antes de alcanzar una mayoría controladora de sus acciones, en virtud de su capacidad de
nombrar a la mayoría de los integrantes del Directorio y ejercer una presunción de control.
En 1999, Enersis obtuvo una participación controladora del 60% en Endesa Chile mediante una oferta pública de
adquisición en efectivo en la cual adquirió un 34,7% adicional de las acciones de Endesa. Desde entonces, Enersis
evaluó periódicamente la posibilidad de aumentar su participación en la propiedad accionaria de Endesa Chile, su
subsidiaria más significativa, a través de ofertas públicas de adquisición de las acciones en circulación y ADS de
propiedad de inversionistas minoritarios no asociados. Estas evaluaciones contemplaban la posibilidad de que Endesa
Chile pasara a ser una subsidiaria de propiedad plena de Enersis. Los accionistas minoritarios tanto de Enersis como de
Endesa Chile también propusieron que las empresas consideraran operaciones similares. Por ejemplo, en el contexto del
aumento de capital que Enersis concluyó el 28 de marzo de 2013, los fondos de pensiones chilenos que poseían
acciones de Endesa Chile le insinuaron a la administración de Enersis que ellas verían con buenos ojos la posibilidad de
una oferta pública de adquisición u oferta de canje con arreglo a la cual reducirían su participación en el capital
accionario en Endesa Chile y proporcionalmente aumentarían su participación a nivel de la sociedad holding. Los
bancos de inversión también indicaron que el descuento holding de Enersis se reduciría sustancialmente hasta un punto
en el que Enersis podría adquirir la totalidad, o prácticamente la totalidad, de las acciones minoritarias de Endesa Chile.
Una estrategia similar fue sugerida y llevada a la práctica exitosamente en conexión con la propiedad y control por parte
de Enersis de Chilectra S.A. (Chilectra, actualmente Enel Distribución Chile S.A.; en adelante, Enel Distribución), la
que aumentó del 72% al 99% como resultado de una serie de ofertas públicas de adquisición que se iniciaron el año
2000.
En 2016, como parte de una reestructuración realizada con la intención de separar los negocios chilenos de los
negocios no chilenos de Enersis y sus subsidiarias consolidadas, Endesa Chile escindió su negocio de generación de
energía no chileno como Endesa Américas S.A. y Endesa Chile pasó a ser Enel Generación Chile S.A. Análogamente,
Enersis escindió a Enel Chile, la que actualmente posee y opera los negocios de generación y distribución de
electricidad en Chile, incluyendo a Enel Generación, anteriormente en manos de Enersis, y, de manera transitoria,
Enersis se transformó en Enersis Américas S.A. y, en diciembre de 2016, en Enel Américas. En las escisiones, a Enel
Chile se le destinó la propiedad del 60% de Enel Generación.
Desde su escisión de Enersis, Enel Chile ha continuado considerando la posibilidad de aumentar su propiedad
accionaria en Enel Generación, su subsidiaria más significativa, en concordancia con los factores históricamente
considerados por su predecesora, Enersis, respecto de Endesa Chile, principalmente: consolidar su control sobre Enel
Generación, incrementar su participación en los ingresos de Enel Generación y reducir el descuento holding de Enel
Chile. No obstante, durante la Reorganización 2016 descrita más adelante, Enel Chile no analizó ni intentó hacer
ninguna operación específica en tal sentido.
Endesa, S.A., una sociedad anónima española, fue la sociedad matriz última de Enersis entre 1999 y 2007, y
también la sociedad matriz controladora final de Endesa Chile a través de su propiedad de Enersis. El año 2007, Enel
y Acciona S.A., una empresa constructora española no relacionada con Enel (en adelante, Acciona), adquirieron
conjuntamente una participación accionaria del 92,1% en Endesa España, la que en ese entonces poseía el 60,6% de la
propiedad de Enersis. Como resultado de esta adquisición, Enel pasó a tener el 67,1% de Endesa España a través de
Enel Energy Europe S.r.l., una subsidiaria de propiedad plena de Enel, y Acciona, el 25% de Endesa España. En 2009,
Acciona le vendió la totalidad de sus acciones de Endesa España a Enel Energy Europe (la que más tarde cambió su
razón social a Enel Iberoamérica S.r.l.), con lo que Enel pasó a ser la sociedad matriz última de Enersis y de Endesa
Chile.
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En 2014, Enel separó sus negocios latinoamericanos de los ibéricos y Endesa España traspasó sus propiedades
accionarias directa del 20,3% e indirecta del 40,3% en Enersis a Enel Iberoamérica S.r.l. Después de esta operación,
Enel continuó siendo la beneficiaria efectiva del 60,6% de Enersis, separadamente de los otros negocios de Endesa
España.
En 2017, Enel Iberoamérica S.r.l. implementó una escisión transfronteriza para separar los negocios ibéricos de
los latinoamericanos de Enel Iberoamérica S.r.l. Esta escisión se tradujo en la formación Enel South America S.r.l.,
una nueva empresa italiana de propiedad plena de Enel, que posee, entre otras cosas, la propiedad accionaria del
60,6% de Enel Chile. Se espera que Enel South America S.r.l. se fusione por incorporación con Enel a contar de
noviembre de 2017, con lo que Enel pasará a poseer la propiedad accionaria del 60,6% de Enel Chile.

Antecedentes de la Reorganización, las Ofertas y la Fusión
En el transcurso de su propiedad de Enersis, Endesa España y Enel invirtieron en los negocios de generación,
transmisión y distribución de energía en América Latina fuera de Chile a través de vehículos distintos a Enersis y
Endesa Chile, lo que se tradujo en que el negocio de energía latinoamericano de Enel se dispersó y localizó en
numerosos niveles dentro del grupo societario.
Enel revisa periódicamente la estructura societaria de sus subsidiarias y coligadas con el objeto de crear una
estructura más eficiente y enfocada que pueda mejorar el valor para los accionistas. El año 2012, Enel, a través de
Endesa España, propuso que Enersis realizara un aumento de capital como parte de un esfuerzo por optimizar la
estructura societaria del grupo por geografía y consolidar el negocio de energía latinoamericano de Enel (con
excepción de los activos de energía renovable no convencional de propiedad de Enel Green Power S.p.A. (en adelante,
Enel Green Power)) bajo Enersis. En el aumento de capital que concluyó el 28 de marzo de 2013, Enersis recibió de
Endesa España un aporte en especie de aproximadamente US$ 3,6 mil millones en acciones de 25 empresas que
operan en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú) y de aproximadamente US$ 2,4
mil millones en efectivo de los accionistas minoritarios. Además, Enel y Endesa España también se comprometieron a
usar a Enersis como el único vehículo para el desarrollo de negocios en el sector energético convencional en América
del Sur. El aumento de capital no alteró las participaciones accionarias de Enel o de Endesa España en Enersis, puesto
que dicho aumento de capital fue suscrito en su totalidad.
En 2015 se inició un proceso reestructuración societaria para separar los negocios y activos de Enel que se
encontraban en manos de Enersis, Endesa Chile y Chilectra en Chile de los existentes en Argentina, Brasil, Colombia
y Perú, de manera que los negocios chilenos y los negocios no chilenos pudieran ser agrupados por área geográfica (en
adelante, la Reorganización de 2016). La Reorganización de 2016, que concluyó en diciembre de 2016, involucró tres
grandes operaciones:
•

las escisiones por parte de Enersis, Endesa Chile y Chilectra de Enersis Chile (actualmente Enel Chile),
Endesa Américas y Chilectra Américas S.A. (en adelante, Chilectra Américas), respectivamente;

•

las ofertas públicas de adquisición por parte de Enersis Américas de la totalidad de las acciones en
circulación y ADS de Endesa Américas; y

•

la fusión por incorporación de Endesa Américas y Chilectra Américas en Enersis Américas, la que fue
renombrada Enel Américas.

Durante la Reorganización de 2016, Enel se comprometió a que, en tanto siguiera siendo el accionista mayoritario
de Enel Américas y Enel Chile, usaría a Enel Américas y a Enel Chile (como sucesoras de los negocios de Enersis)
como el único vehículo de inversión del grupo Enel en Sudamérica en la generación, distribución y venta de
electricidad, con excepción de las inversiones en energía renovable desarrolladas entonces por Enel u otras empresas
dentro del grupo Enel (incluyendo a Enel Green Power), reafirmando el compromiso formulado por Enel durante el
aumento de capital de 2013. Sin embargo, hubo preocupaciones de que pudieran haber conflictos de interés
potenciales entre Enel Green Power y Enel Generación, dado que esta última tiene relaciones contractuales con EGPL,
una subsidiaria de propiedad plena de Enel Green Power, en virtud de las cuales Enel Generación compra energía a
ciertas subsidiarias de EGPL con arreglo a contratos de compraventa, según se informa en el acápite “—
Transacciones entre partes relacionadas”.
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Asimismo, existe un potencial conflicto de interés debido al hecho de que tanto Enel Generación como EGPL
compiten en el sector de generación de energía en Chile, si bien usando distintas tecnologías para la generación de
energía. EGPL es el vehículo de inversión de Enel en el sector de la energía renovable no convencional en Chile, en
tanto que el vehículo de inversión en el sector de la energía convencional de Enel en Chile es Enel Generación, a través
de la participación en la propiedad accionaria de Enel en Enel Chile. Por otra parte, conforme a la normativa chilena,
Enel Generación tiene la obligación de generar una porción de su energía usando tecnologías de energía renovable no
convencional. Como resultado de ello, Enel Generación y EGPL pueden competir directamente en desarrollos actuales
o futuros de energía renovable en Chile, por cuanto ambos intentan expandir sus negocios de generación de energía
renovable.
Con el fin de abordar dichas preocupaciones, en una carta fechada el 23 de noviembre de 2015, dirigida por el Sr.
Guilio Fazio, Gerente de Asuntos Legales y Corporativos, al Sr. Borja Acha B., presidente del Directorio de Enersis
S.A., Enel se comprometió a negociar con Enel Generación temas relacionados con el desarrollo conjunto de proyectos
de energía renovable en Chile si todas las operaciones contempladas en la Reorganización de 2016 se materializaban.
Enel reafirmó este compromiso a través de otra carta enviada por el Sr. Fazio al Sr. Acha el 17 de diciembre de 2015, y
ofreció adicionalmente a Enel Generación el derecho de participar en los proyectos de energía renovable no
convencional futuros en Chile de propiedad plena y desarrollados por Enel Green Power, mediante la adquisición de
hasta un 40% del capital de una o más de las empresas de proyectos creadas para dicho propósito, a un precio
equivalente al costo del proyecto. Se consideró que dándosele a Enel Generación la oportunidad de desarrollar
proyectos de energía renovable en Chile conjuntamente con EGPL se reducirían los potenciales conflictos de interés
entre Enel Generación y EGPL al permitir que las empresas cooperaran entre sí y alinearan sus intereses, en lugar de
que compitieran entre ellas en el sector de generación de energía en Chile.
Durante 2016, los funcionarios ejecutivos y el Directorio de Enel Generación, como también el Comité de
Directores de Enel Generación, sostuvieron individualmente reuniones periódicas para analizar el compromiso de Enel.
El Comité de Directores de Enel Generación es un comité permanente, según lo exige la Ley de Sociedades Anónimas
chilena, integrado por una mayoría de directores independientes (a tenor de la legislación chilena), y no fue
específicamente formado para los efectos de la Reorganización. El Comité de Directores también funciona como el
Comité de Auditoría independiente de Enel Generación, y entre sus obligaciones está la revisión de todas las
operaciones con partes relacionadas y la confección de un informe para el Directorio relativo a cualquier operación de
esa naturaleza, informe que debe ser enviado al Directorio y presentado en la junta en la cual se vaya a aprobar la
operación entre partes relacionadas, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas chilena. Véase el acápite “Factores
especiales — Posición de Enel Generación respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización; Recomendaciones —
Resumen de los informes del Comité de Directores de Enel Generación”.
El 18 de enero de 2017, el Comité de Directores de Enel Generación rechazó la opción de adquirir hasta un 40% de
los proyectos de energía renovable no convencional en Chile, en operación, en construcción o todavía en desarrollo por
parte de EGP Chile, opción que fue ofrecida por Enel en 2015 en conexión con la Reorganización 2016. En su lugar, el
Comité de Directores recomendó al Directorio de Enel Generación que esta presentara una contrapropuesta para
adquirir al menos el 50,1% de los proyectos de propiedad de EGP Chile y desarrollados por ella (en adelante, la
Contrapropuesta). El 25 de enero de 2017, el Directorio aprobó por unanimidad las recomendaciones del Comité de
Directores y la Contrapropuesta, autorizando además a los funcionarios de Enel Generación a presentar la
Contrapropuesta a EGP Chile.
El 27 de enero de 2017, el Sr. Moro envió una carta al Sr. Bonilla con la Contrapropuesta. Mediante una carta
enviada al Sr. Moro por Enel Generación el 24 de febrero de 2017, EGP Chile notificó a Enel Generación su rechazo de
la Contrapropuesta. Tras ello, Enel Generación y EGP Chile cesaron sus negociaciones.
Después del quiebre de las negociaciones entre Enel Generación y EGP Chile, Enel Chile comenzó a explorar la
forma de consolidar su posición de liderazgo en la industria eléctrica en Chile, especialmente en el contexto de la
estrategia de Open Power de Enel Chile que otorga una alta prioridad a la energía renovable no convencional y a la
mejor administración de cualquier conflicto potencial de intereses entre las operaciones de Enel Generación y Enel
Green Power Chile. Al considerar una posible estructura para lograr estos objetivos, Enel Chile también incorporó en el
análisis su consideración permanente de los potenciales beneficios de aumentar su participación en la propiedad de Enel
Generación descrita anteriormente.
51

Enel Chile desarrolló el marco general de la reorganización societaria dentro del cual el negocio chileno de
generación de energía renovable no convencional de Enel se insertaría en el grupo de empresas de Enel Chile y ella
consolidaría adicionalmente su propiedad del negocio de generación de energía convencional, reuniendo los negocios
líderes de generación de energía renovable convencional y no convencional en Chile y el negocio líder de distribución
de energía en una sola empresa. Si bien Enel Chile continúo estudiando variaciones de la estructura, tal como con qué
entidad de Enel Chile se fusionaría el negocio chileno de energía no convencional de Enel y la secuencia de operaciones
y, tomando en consideración aspectos regulatorios, tributarios y antimonopolio, la estructura básica de las operaciones
de una adquisición del negocio de energía renovable no convencional de Enel por parte de Enel Chile y la oferta pública
de adquisición de Enel Chile respecto de los Títulos de Enel Generación que no son de propiedad de Enel Chile, los que
están reflejados en la Reorganización, siguen siendo las mismas, y ni Enel, ni Enel Chile ni Enel Generación consideró
ninguna otra alternativa estratégica o combinación comercial con otras partes.
Tras un período de análisis, el 3 de julio de 2017, el Directorio de Enel Chile sostuvo una junta extraordinaria y
acordó enviar una propuesta no vinculante a Enel relativa a una potencial fusión de EGPL con Enel Chile, condicionada
a la conclusión de la oferta pública de adquisición por parte de Enel Chile respecto de las Acciones de Enel Generación
(incluyendo las acciones en forma de ADS). De acuerdo con dicha determinación, el Sr. Herman Chadwick P.,
presidente del Directorio de Enel Chile, envió una carta fechada el 3 de julio de 2017 al Sr. Francesco Starace, CEO de
Enel (en adelante, la Carta de Enel Chile de julio de 2017).
Específicamente, la Carta de Enel Chile de julio de 2017 solicitaba a Enel considerar y responder a las siguientes
operaciones propuestas:
•

una fusión de EGPL con Enel Chile, condicionada a la conclusión de la oferta pública de adquisición
descrita más adelante;

•

una oferta pública de adquisición por parte de Enel respecto de la totalidad de las acciones en circulación de
Enel Generación (incluyendo las acciones en forma de ADS) que no son de propiedad de Enel Chile, a
cambio de una contraprestación consistente en una combinación de dinero efectivo y Acciones de Enel
Chile, con sujeción a las siguientes condiciones: (i) que más del 75% de las acciones en circulación de Enel
Generación quede en manos de Enel Chile tras la conclusión de la oferta pública de adquisición; y (ii) que se
formalice una modificación a los estatutos de Enel Generación, que se traduciría en que la sociedad dejaría
de regirse por el Título XII del D.L. 3.500 y que el límite de concentración de la propiedad accionaria del
65% y otras restricciones serían eliminadas de los estatutos de Enel Generación; y

•

con sujeción a la aprobación de los accionistas de Enel Chile, que se realice un aumento de capital para
obtener las Acciones de Enel Chile que se emitirán en el marco de las Ofertas.

La Carta de Enel Chile de julio de 2017 indicaba que se esperaba que la fusión propuesta de EGPL con Enel Chile
se tradujera en un nivel más alto de crecimiento orgánico y en una mayor diversificación de la cartera de proyectos de
Enel Chile. Además, la Carta de Enel Chile de julio de 2017 también indicaba que con el fin de asegurar que la
Reorganización propuesta fuera viable sin que Enel superara el límite de concentración de la propiedad accionaria del
65% de Enel Chile contemplada en sus estatutos, y para optimizar el flujo de caja y la estructura de capital de Enel
Chile y mejorar los beneficios por acción, Enel Chile debía ofrecer a los accionistas minoritarios de Enel Generación la
oportunidad de participar en las Ofertas y recibir Acciones de Enel Chile.
La inclusión de la condición de que Enel Chile tenga más del 75% de las Acciones de Enel Generación en
circulación tras la conclusión de la oferta pública de adquisición concuerda con el objetivo declarado en la Carta de
Enel Chile de julio de 2017 de que la Reorganización propuesta sea realizada de un modo que asegure que Enel no
superará el límite de concentración de la propiedad accionaria del 65% de Enel Chile contemplado en sus estatutos
conforme al Título XII del DL 3.500 (similar a la disposición contemplada en los estatutos de Enel Generación). Dado
que Enel ya posee el 60,6% de Enel Chile y el 100% de EGPL, una fusión de EGPL con Enel Chile en la que Enel
adquiera Acciones de Enel Chile adicionales habría tenido como resultado un aumento de su propiedad accionaria en
Enel Chile; no obstante, su propiedad accionaria en Enel Chile quedaría diluida en la medida que los tenedores de
Títulos de Enel Generación participen en las Ofertas. El requisito de que Enel Chile adquiera más del 75% de las
Acciones de Enel Generación en circulación en la oferta pública de adquisición tiene la intención, en parte, de facilitar
que Enel, tras la conclusión de la Reorganización, cumpla con el límite de concentración de la propiedad accionaria del
65% de Enel Chile contemplada en los estatutos de Enel Chile.
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El 4 de julio de 2017, Enel Chile presentó ante la SVS la Carta de Enel Chile de julio de 2017 de manera
confidencial mediante la presentación de un hecho esencial reservado.
Enel envió posteriormente dos cartas del Sr. Starace, fechadas el 13 de julio de 2017 y el 25 de julio de 2017
(conjuntamente, las Cartas de Enel de julio de 2017), a Enel Chile, indicando en ellas que Enel requería de más tiempo
para analizar y responder la Carta de Enel Chile de julio de 2017.
El 3 de agosto de 2017, Enel designó a MedioBanca — Banca di Credito Finanziario S.p.A. (en adelante,
Mediobanca) como su asesor financiero.
En una Sesión de Directorio de Enel Chile realizada el 21 de agosto de 2017, dicho Directorio se reunió con
representantes de BTG Pactual Chile S.p.A. y BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa (en adelante, denominados
en su conjunto, BTG Pactual), los asesores financieros de Enel Chile, y recibió la presentación de BTG Pactual fechada
el 21 de agosto de 2017, cuya traducción al inglés se adjunta al presente prospecto como Anexo I.
El 25 de agosto de 2017, Enel envió una carta del Sr. Starace (en adelante, la Carta de Enel de agosto de 2017)
a Enel Chile, en la que se expresaba una posición favorable hacia la Reorganización propuesta, pero se solicitaban
las siguientes condiciones adicionales:
•

que la Reorganización propuesta debía realizarse en condiciones de mercado, en consideración a las
perspectivas de crecimiento de la energía renovable en Chile;

•

que la Reorganización propuesta debía aumentar los beneficios por acción de Enel Chile;

•

que, antes de la materialización de la Reorganización propuesta, la propiedad accionaria de Enel en Enel
Chile debía ser similar a su actual propiedad accionaria y que Enel en ningún momento debía perder su
condición de accionista controlador y que debía permanecer dentro del límite máximo del 65% de
concentración de la participación accionaria establecido en los estatutos de Enel Chile; y

•

que, tras la conclusión de la Reorganización propuesta, Enel Generación debía dejar de regirse por el Título
XII del DL 3.500 y que el límite de concentración de la propiedad accionaria y otras restricciones debían
eliminarse de los estatutos de Enel Generación.

El Directorio de Enel Chile sostuvo una sesión extraordinaria ese mismo día para revisar la Carta de Enel de agosto
de 2017, resolviendo por unanimidad iniciar el trabajo, análisis y pasos conducentes a la ejecución de la
Reorganización propuesta. Puesto que dicha Reorganización también involucraría a Enel Generación, el Directorio de
Enel Chile también resolvió comunicar los detalles de la Reorganización propuesta contenidos en la Carta de Enel Chile
de julio de 2017 y en la Carta de Enel de agosto de 2017 al Directorio de Enel Generación, y solicitar que dicho
Directorio también considerara la Reorganización propuesta. Asimismo, el Directorio de Enel Chile hizo notar que los
Sres. Herman Chadwick Piñera, Giulio Fazio, Vincenzo Ranieri, Salvatore Bernabei, Fernán Gazmuri Plaza y Pablo
Cabrera Gaete, directores de Enel Chile elegidos por Enel en su calidad de accionista controlador, tenían interés en la
Reorganización propuesta a tenor de la Ley de Sociedades Anónimas chilena.
Enel Chile informó por primera vez al mercado acerca de la Reorganización propuesta el día 25 de agosto de 2017,
incluyendo la determinación de su Directorio, adoptada en la sesión celebrada el 25 de agosto de 2017, como también
acerca de la Carta de Enel Chile de julio de 2017 y las Cartas de Enel de julio de 2017 y Carta de Enel de agosto de
2017, a través de la presentación de un hecho esencial ante la SVS.
El 28 de agosto de 2017, el Directorio de Enel Generación se reunió para revisar la comunicación de Enel Chile,
como también la Carta de Enel Chile de julio de 2017 y la Carta de Enel de agosto de 2017. Tras su revisión, el
Directorio de Enel Generación resolvió por unanimidad iniciar el trabajo y los pasos conducentes a la realización de un
análisis de la Reorganización propuesta en lo referente a Enel Generación. Enel Generación informó al mercado dicha
determinación ese mismo día a través de la presentación de un hecho esencial ante la SVS. El Directorio de Enel
Generación también hizo notar que los Sres. Giuseppe Conti, Francesco Giorgianni, Mauro Di Carlo, Umberto Magrini,
Luca Noviello y Julio Pellegrini Vial, directores de Enel Generación elegidos por Enel Chile en su calidad de accionista
controlador, tienen un interés en la Reorganización propuesta a tenor de la Ley de Sociedades Anónimas chilena.
Asimismo, el Sr. Fabrizio Barderi declaró que es empleado de Enel Trade S.p.A, una empresa coligada a Enel, y por lo
tanto también tiene un interés en la Reorganización. Los Sres. Di Carlo, Noviello y Magrini también declararon poseer
acciones de Enel.
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Las operaciones que son parte de la Reorganización propuesta constituirían operaciones entre partes relacionadas a
tenor de la Ley de Sociedades Anónimas chilena. El Artículo 147 de dicha Ley de Sociedades Anónimas dispone que
una sociedad anónima abierta puede celebrar operaciones con partes relacionadas cuando dichas operaciones tengan por
objeto contribuir al interés social y se ajusten en precio, términos y condiciones a aquellos que prevalezcan en el
mercado al tiempo de su aprobación. Una transacción entre partes relacionadas debe cumplir además con los siguientes
requisitos y procedimientos:
•
•

•

los directores y ejecutivos principales que tengan un interés en la operación con partes relacionadas deben
informar acerca de dicho interés;
la mayoría absoluta de los miembros del Directorio que no tienen interés en la operación o los dos tercios de
las acciones en circulación con derecho a voto en una JEA deben aprobar la operación entre partes
relacionadas; y
los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar una operación con una parte relacionada deben ser
dados a conocer en la próxima junta de accionistas, debiendo hacerse mención de los directores que la
aprobaron.

Si se celebra una JEA para aprobar la operación entre partes relacionadas, también deben cumplirse los siguientes
requisitos:
•
el Directorio debe designar al menos a un evaluador independiente para informar a los accionistas respecto
de las condiciones de la operación, sus efectos y su potencial impacto para la sociedad;
•
el Comité de Directores puede designar a un evaluador independiente adicional;
•
las opiniones de los evaluadores independientes deben darse a conocer públicamente; y
•
cada uno de los directores debe pronunciarse respecto de la conveniencia de la operación para el interés
social, como también explicitar la relación que tuvieran con la contraparte o el interés que tengan en dicha
operación.
El 30 de agosto de 2018, Enel Chile suscribió una carta de contratación con BTG Pactual.
El 30 de agosto de 2017, el Directorio de Enel Chile sostuvo una sesión extraordinaria y aprobó por unanimidad la
designación del Sr. Oscar Molina como perito independiente para elaborar el informe acerca del valor de Enel Chile y
EGPL y la relación de canje de sus acciones en conexión con la Fusión, conforme a los Artículos 156 y 168 del Reglamento
de Sociedades Anónimas chileno. Además, el Directorio designó a Larraín Vial Servicios Profesionales Ltda. (en adelante,
LarraínVial) para desempeñarse como evaluador independiente con el fin de evaluar la Reorganización en su condición
de operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y formular una opinión de acuerdo con el Artículo
147 de la Ley de Sociedades Anónimas. El Directorio también se reunió con representantes de BTG Pactual y recibió su
presentación fechada el 30 de agosto de 2017, cuya traducción al inglés se encuentra adjunta a este prospecto como Anexo
J. El Comité de Directores del Directorio de Enel Chile también se reunió ese mismo día y designó por unanimidad a
Econsult RS Capital S.p.A. (en adelante, Econsult) como evaluador independiente encargado de evaluar la Reorganización
como operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y preparar una opinión separada conforme al
Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena.
El 1º de septiembre de 2017, el Directorio de Enel Generación sostuvo una sesión extraordinaria y aprobó por
unanimidad la designación de Banchile Asesoría Financiera S.A. (en adelante, Banchile) como evaluador independiente
para evaluar la Reorganización en su calidad de operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y
emitir una opinión conforme al Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena. El Comité de Directores de
Enel Generación también se reunión en esa misma fecha y designó por unanimidad a ASSET Chile S.A. (en adelante,
ASSET Chile) como evaluador independiente adicional para evaluar la Reorganización en su calidad de operación entre
partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y emitir una opinión separada conforme al Artículo 147 de la Ley de
Sociedades Anónimas chilena.
El 20 de septiembre de 2017, el Directorio de EGPL sostuvo una sesión y designó por unanimidad al Sr. Felipe
Schmidt como perito independiente para confeccionar un informe acerca del valor de Enel Chile y EGPL en conexión
con la Fusión, en conformidad con los Artículos 156 y 168 del Reglamento de Sociedades Anónimas chileno.
Desde septiembre de 2017 a octubre de 2017, los funcionarios ejecutivos y Directorios de Enel Chile, Enel
Generación y EGPL, como también los Comités de Directores de Enel Chile y Enel Generación, sostuvieron reuniones
individuales periódicas para analizar la Reorganización propuesta. Específicamente, Enel Chile consideró el hecho de
que las ofertas públicas de adquisición en Chile que involucran a sociedades anónimas son generalmente oferta de
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adquisición en efectivo y de que casi no existían precedentes de ofertas de adquisición que involucraran como objetivo
a una sociedad anónima y que contemplaran una combinación de efectivo y acciones como contraprestación. Enel Chile
también consideró que, conforme a la legislación chilena, en conexión con el Aumento de Capital (el que es requerido a
fin de disponer de un número suficiente de Acciones de Enel Chile para emitir a los tenedores oferentes de Títulos de
Enel Generación), a los accionistas existentes de Enel Chile deben otorgárseles derechos preferentes para suscribir
Acciones de Enel Chile adicionales en términos que no sean menos favorables que los ofrecidos a los adquirentes de
Acciones de Enel Chile en la oferta pública de adquisición propuesta.
Si la contraprestación por las Acciones de Enel Generación en las Ofertas fuese una combinación de efectivo y
Acciones de Enel Chile, entonces, conforme a la legislación chilena, a los accionistas de Enel Chile debe permitírseles
el ejercicio de derechos preferentes para adquirir Acciones de Enel Chile en el Aumento de Capital mediante el pago (i)
en efectivo o (ii) con Acciones de Enel Generación. Si las Ofertas permitieran a los accionistas de Enel Chile ejercer sus
derechos preferentes usando Acciones de Enel Generación, esto otorgaría a los accionistas de Enel Chile que también
resultaran ser titulares de Acciones de Enel Generación un beneficio que no estaría a disposición de los accionistas de
Enel Chile que no poseen Acciones de Enel Generación.
En consecuencia, Enel Chile consideró la posibilidad de estructurar las Ofertas como ofertas públicas de
adquisición exclusivamente en efectivo con la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en
Estados Unidos y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile, lo que, para efectos prácticos, se
traduciría en que los accionistas de Enel Generación que ofrecen sus Títulos de Enel Generación recibirían en última
instancia una contraprestación consistente en una combinación de efectivo y Títulos de Enel Chile. Al estructurar las
Ofertas de esta manera, (i) los derechos preferentes de Enel Chile serían susceptibles de ser ejercidos solamente por
efectivo, y la totalidad de los accionistas de Enel Chile quedarían en igualdad de condiciones en la oferta de derechos
preferentes, en tanto que los accionistas de Enel Chile que también son titulares de Acciones de Enel Generación
podrían participar en las Ofertas. Finalmente, dado que se espera que el período de oferta de derechos preferentes y el
período de la oferta pública de adquisición se sobrepongan en cierta medida, en una oferta de derechos preferentes en la
cual los accionistas de Enel Chile pudieran usar Acciones de Enel Generación para ejercer sus derechos preferentes
podría considerarse que Enel Chile está adquiriendo Acciones de Enel Generación dentro del marco de la oferta de
derechos preferentes y simultáneamente dentro del marco de las Ofertas, lo que está prohibido por la legislación
chilena.
En atención a dichas consideraciones, Enel Chile presentó ante la SVS una carta de solicitud interpretativa para
confirmar que ella no formularía objeciones si la Oferta chilena se estructurase como una oferta pública de adquisición
en efectivo sujeta a la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile. El 13 de octubre de 2017, la SVS
confirmó que no tendría objeciones si la Oferta chilena se realizase como una oferta pública de adquisición en efectivo
sujeta a la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile. Adicionalmente, Enel Chile también presentó una
carta de solicitud interpretativa ante la Superintendencia de Pensiones chilena (en adelante, la Superintendencia de
Pensiones) para confirmar si las AFP aceptarían imputar parte de la contraprestación pagadera por cada Acción de Enel
Chile ofrecida, a la suscripción de Acciones de Enel Chile. El 24 de octubre de 2017, la Superintendencia de Pensiones
confirmó que las AFP, en su calidad de accionistas de Enel Generación, podrían aceptar imputar parte de la
contraprestación pagadera por cada Acción de Enel Generación ofrecida a la suscripción de Acciones de Enel Chile,
con sujeción al cumplimiento de los procedimientos de liquidación normales aplicables a las AFP. El 26 de octubre de
2017, los respectivos Directorios de Enel Chile y de Enel Generación sostuvieron sendas reuniones para revisar las
respuestas remitidas por la SVS y la Superintendencia de Pensiones. En base a esas reuniones, el Directorio de Enel
Chile decidió por unanimidad aclarar que las Ofertas se realizarían como ofertas públicas de adquisición en efectivo,
con sujeción a la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile y a la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en Estados Unidos, según corresponda, y que dicha decisión se haría pública a través de
la presentación de un hecho esencial ante la SVS en esa misma fecha. El Directorio de Enel Generación también por
unanimidad reconoció dicha aclaración. Asimismo, Enel Generación también recibió una carta de la SVS el 26 de
octubre de 2017, en la que se recordaba a Enel Generación que, puesto que la Reorganización es una operación entre
partes relacionadas a tenor de la legislación chilena, dicha Reorganización debía ser aprobada ya sea (i) por la
unanimidad de los directores de Enel Generación que no tienen interés en ella, o bien (ii), ante la falta de la aprobación
unánime descrita en la cláusula (i) anterior, por los accionistas de Enel Generación en un a JEA con el voto afirmativo
de dos tercios de las acciones en circulación con derecho a voto.
Durante septiembre de 2017 y octubre de 2017, las respectivas administraciones de Enel Chile, Enel Generación y
EGPL, conforme a un protocolo de "equipo limpio" relativo al intercambio de información suscrito por Enel Chile, Enel
Generación y EGPL, proporcionaron a los evaluadores y peritos independientes involucrados en la operación la
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información acerca de sus respectivas sociedades y ciertas proyecciones financieras para el período quinquenal 2018 —
2022 correspondientes a Enel Chile, Enel Generación y EGPL. El 26 de septiembre de 2017, las administraciones de
Enel Chile, Enel Generación, Enel Distribución y EGPL realizaron presentaciones ante los evaluadores y peritos
independientes. Ni Enel Chile, ni Enel Generación, ni Enel Distribución ni EGPL da a conocer públicamente
proyecciones del tipo proporcionado por sus administraciones a los evaluadores y peritos independientes en conexión
con sus respectivas contrataciones, según se describe anteriormente, y dichas proyecciones no fueron preparadas con
miras a una difusión pública. Esas proyecciones estaban basadas en variables de mercado y microeconómicas que son
inherentemente inciertas y están fuera del control de la administración, incluyendo:
•

tipos de cambio, inflación y crecimiento del PIB;

•

precios de commodities, incluyendo el petróleo Brent, el gas Henry Hub y el carbón API2; y

•

condiciones de mercado en Chile, tales como condiciones hidrológicas, y aumento de la
demanda de electricidad.

Adicionalmente, las proyecciones se basaban en un sinnúmero de supuestos comerciales con respecto a
regulación, volúmenes y precios de las compraventas de energía, costos operacionales, inversiones de capital y futuras
desinversiones, representando todas ellas las mejores estimaciones de la administración. Véase el acápite “— Resumen
de proyecciones”. Asimismo, a cada uno de los evaluadores independientes se le instruyó verificar que la
Reorganización pudiera cumplir con las condiciones impuestas por Enel para apoyar la Reorganización, descritas en la
Carta de Enel de agosto de 2017. En conexión con la realización de su análisis, Enel Chile informó a los evaluadores
independientes que ella desea mantener su actual calificación de grado de inversión tras la Reorganización e indicó a
los evaluadores independientes que, a fin de lograr el objetivo deseado, Enel Chile estaría cómoda con una relación de
deuda neta a EBITDA que idealmente no superara 2,5 veces (en adelante, el Límite de Deuda).
El 26 de octubre de 2017, el Directorio de Enel Chile se reunió con los representantes de LarraínVial, el
evaluador independiente designado por el Directorio, y recibió su opinión preliminar. El Directorio también se reunió
con el señor Molina, el perito independiente, y recibió su presentación preliminar. Asimismo. el Directorio se reunió
con representantes de BTG Pactual y recibió su presentación fechada el 26 de Octubre de 2017, cuya copia se adjunta
como Anexo K a este prospecto. El mismo día, el Comité de Directores de Enel Chile se reunió con los representantes
de Econsult, el evaluador independiente adicional designado por dicho Comité, y recibió su opinión preliminar. Estas
opiniones y presentación preliminares se dieron a conocer públicamente en el sitio de internet de Enel Chile y ella
notificó al mercado de la disponibilidad de dichas presentaciones y opiniones preliminares a través de la presentación
de un hecho esencial ante la SVS en la misma fecha.
El 26 de octubre de 2017, el Directorio de Enel Generación se reunió con los representantes de Banchile, el
evaluador independiente designado por el Directorio, y recibió su opinión preliminar. El mismo día, el Comité de
Directores de Enel Generación también se reunió con los representantes de ASSET Chile, el evaluador independiente
adicional designado por dicho Comité, y recibió su opinión preliminar. Estas opiniones y presentaciones preliminares
se dieron a conocer públicamente en el sitio de internet de Enel Generación y ella notificó al mercado de la
disponibilidad de dichas opiniones preliminares a través de la presentación de un hecho esencial ante la SVS en la
misma fecha.
El 26 de octubre de 2017, el Directorio de EGPL se reunió con el Sr. Schmidt, el perito independiente, como
también con un representante de Providence Capital, empresa en la cual el Sr. Schmidt desempeña el cargo de
Vicepresidente, y recibió su informe preliminar. Dicho informe preliminar se dio a conocer públicamente en el sitio de
internet de Enel Green Power.
El 3 de noviembre de 2017, el Directorio de Enel Generación se reunión con los representantes de Banchile y
recibió la opinión final de ésta; una traducción al inglés de la misma se encuentra incluida en este prospecto como
Anexo C. El Comité de Directores de Enel Generación también se reunió separadamente con los representantes de
ASSET Chile y recibió su opinión final; una traducción al inglés de la misma se encuentra incluida en este prospecto
como Anexo D. Las opiniones definitivas de Banchile y ASSET Chile también se dieron a conocer públicamente en el
sitio de internet de Enel Generación. Enel Generación notificó al mercado de la disponibilidad de dichas opiniones
finales a través de la presentación de un hecho esencial ante la SVS en la misma fecha.
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El 3 de noviembre de 2017, el Directorio de Enel Chile se reunió con los representantes de LarraínVial y con el Sr.
Molina, y recibió sus respectivos informe y opinión finales. El Comité de Directores de Enel Chile también sostuvo
reuniones separadas en la misma fecha y se reunió con representantes de Econsult, recibiendo su opinión final. Las
opiniones finales de LarraínVial y Econsult, como también el informe del Sr. Molina, se dieron a conocer públicamente
en el sitio de internet de Enel Chile. Enel Chile notificó al mercado acerca de la disponibilidad de dichas opiniones e
informes finales mediante la presentación de un hecho esencial ante la SVS el mismo día. Las traducciones al inglés de
las opiniones finales de LarraínVial y Econsult se encuentran adjuntas a este prospecto como Anexos E y F,
respectivamente. La traducción al inglés del informe final del Sr. Molina se encuentra incluido en este prospecto como
Anexo G.
El 3 de noviembre de 2017, el Directorio de EGPL recibió el informe final del Sr. Schmidt; la traducción al inglés
de dicho informe se encuentra incluida en este prospecto como Anexo H. El informe final del Sr. Schmidt fue dado a
conocer públicamente en el sitio de internet de Enel Green Power.
El 9 de noviembre de 2017, el Comité de Directores de Enel Chile emitió un informe con respecto a la
Reorganización. Véase el acápite “— Posición de Enel Chile y Enel acerca de la equidad (fairness) de la
Reorganización — Resumen del informe del Comité de Directores de Enel Chile y de las declaraciones de sus
directores— Resumen del informe del Comité de Directores de Enel Chile”. El informe del Comité de Directores fue
dado a conocer públicamente en el sitio de internet de Enel Chile. Enel Chile notificó al mercado de la disponibilidad
del informe del Comité de Directores mediante la presentación de un hecho esencial ante la SVS el mismo día.
El 9 de noviembre de 2017, el Comité de Directores de Enel Generación también emitió un informe con respecto a
la Reorganización. Véase el acápite “— Posición de Enel Generación acerca de la equidad (fairness) de la
Reorganización; Recomendaciones — Resumen de los informes del Comité de Directores de Enel Generación y de las
declaraciones de sus directores— Resumen de los informes del Comité de Directores de Enel Generación”. El informe
del Comité de Directores fue dado a conocer públicamente en el sitio de internet de Enel Generación. Enel Generación
notificó al mercado de la disponibilidad del informe del Comité de Directores mediante la presentación de un hecho
esencial ante la SVS el mismo día.
El 14 de noviembre de 2017, el Comité de Directores de Enel Chile sostuvo una reunión y revisó y analizó los
estados financieros y la información financiera proforma exigida por la legislación chilena. En la misma fecha, el
Directorio de Enel Chile recibió y revisó las declaraciones de sus directores individuales. El Directorio también revisó
las opiniones finales de los evaluadores independientes de Enel Chile y Enel Generación emitidas el 3 de noviembre de
2017, los informes finales de los peritos independientes de Enel Chile y EGPL emitidos el 3 de noviembre de 2017,
como también los informes de los Comités de Directores de Enel Chile y Enel Generación emitidos el 9 de noviembre
de 2017.
El Directorio de Enel Chile luego debatió y determinó los términos de la Reorganización, incluyendo, entre otras
materias, el precio de la oferta de adquisición de las Ofertas, las relaciones de canje para las Ofertas (que dan cuenta de
la distribución efectivo/acciones) y la Fusión, los términos del Aumento de Capital y las condiciones de la
Reorganización. Específicamente, el Directorio de Enel Chile determinó: (i) el precio de la oferta pública de adquisición
de Ch$ 590 por acción de Enel Generación, basándose en la revisión de las opiniones de los evaluadores independientes
de Enel Chile y Enel Generación, por cuanto dicho precio se situaba ligeramente por encima del rango superior de los
precios calculados por los evaluadores independientes; (ii) el precio de suscripción de Ch$ 82 por acción de Enel Chile,
basándose en las opiniones de los respectivos evaluadores independientes de Enel Chile y Enel Generación, como
también en los informes de los respectivos peritos independientes de Enel Chile y EGPL, precio de suscripción que se
situaba en el rango medio de los valores calculados por los peritos independientes de Enel Chile y EGPL, y que el
Directorio consideró que mejor representaba el valor de Enel Chile tras la Reorganización; y (iii) la asignación de un
60% de efectivo y 40% de acciones de Enel Chile a la contraprestación de la oferta pública de adquisición, basada en el
precio de la oferta pública de adquisición de Ch$ 590 por Acción de Enel Generación y el precio de suscripción de Ch$
82 por Acción de Enel Chile, como también en consideración al Límite de Deuda y a las condiciones para apoyar la
Reorganización formuladas por Enel en la Carta de Enel de agosto de 2017. La distribución de un 60% de efectivo y un
40% de acciones de Enel Chile en la contraprestación de la oferta pública de adquisición fue elegida por el Directorio
de Enel Chile porque (i) mantendría la deuda de Enel chile por debajo del Límite de Deuda, un nivel que permitiría a
Enel Chile mantener su calificación crediticia; (ii) al tener un porcentaje más pequeño de acciones de Enel Chile, se
reduciría el número de acciones de Enel Chile a emitirse en las Ofertas, reduciéndose con ello la dilución de los
accionistas existentes de Enel Chile (incluyendo a Enel) y también tendría un efecto más favorable en los beneficios por
acción de Enel Chile, aumentando la posibilidad de cumplir las condiciones para apoyar la Reorganización formuladas
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en la Carta de Enel de agosto de 2017; (iii) tener un porcentaje más alto de efectivo proporcionaría más certidumbre a
los accionistas de Enel Generación respecto de su capacidad de obtener el valor total de la contraprestación de la oferta
pública de adquisición; y (iv) dicha distribución caía dentro de los escenarios examinados por los evaluadores
independientes de Enel Chile en conexión con la verificación de que la Reorganización podría satisfacer las condiciones
formuladas por Enel para apoyar la Reorganización, contempladas en la carta de Enel de agosto de 2017, y sus rangos
de valores recomendados para la distribución de efectivo/acciones de Enel Chile. Asimismo, El Directorio consideró y
debatió un sinnúmero de factores relacionados con la equidad (fairness) de la Reorganización, los que están descritos en
el acápite “— Posición de Enel Chile y Enel respecto a la equidad (fairness) de la Reorganización— Posición de Enel
Chile respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización”.
Basándose en dicha revisión y debate, los integrantes del Directorio de Enel Chile (incluyendo al Sr. Jofré, el único
director que no tenía un interés en la Reorganización a tenor de la legislación chilena), por unanimidad, (i) aprobaron
los términos generales de la Reorganización (en adelante, los Términos Generales de la Reorganización), reflejando el
precio de la oferta pública de adquisición de Ch$ 590 por Acción de Enel Generación (que se situaba en el rango
superior de valores calculados por los evaluadores independientes de Enel Chile y Enel Generación), el precio de
suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile (que se situaba en el rango medio de los valores calculados por los
evaluadores independientes de Enel Chile y Enel Generación y por debajo del rango de valores calculados por los
peritos independientes de Enel Chile y EGPL) y la distribución de un 60% de efectivo y un 40% de acciones de Enel en
la contraprestación de la oferta pública de adquisición; (ii) determinaron que la Reorganización es justa (fair) y
contribuye al interés social de Enel Chile, incluyendo a sus accionistas; (iii) determinaron que el Directorio de Enel
Chile estima que la Reorganización, en términos sustantivos y procedimentales, es justa para los accionistas no
asociados de Enel Generación en conformidad con la Regla 13e-3 de la Ley de Mercado de Valores estadounidense; y
(iv) convocaron a una JEA de Enel Chile para el día 20 de diciembre de 2017, con el fin de aprobar, entre otras
materias, la Reorganización como operación entre partes relacionadas, la Fusión y el Aumento de Capital. Tanto el
pronunciamiento del Directorio de Enel Chile como los Términos Generales de la Reorganización se dieron a conocer
públicamente en el sitio de internet de Enel Chile. No se presentó la oportunidad de que Enel Chile y Enel Generación
negociaran, ni hubo negociaciones reales entre Enel Chile y Enel Generación con respecto del precio de la oferta
pública de adquisición ni de ninguno de los términos de la Reorganización contenido en los Términos Generales de la
Reorganización.
El 14 de noviembre de 2017, el Comité de Directores del Directorio de Enel Generación también se reunió y recibió
los Términos Generales de la Reorganización, que contenían los términos específicos de la Reorganización (incluyendo las
Ofertas y la Fusión) y las declaraciones de los directores individuales de Enel Generación, emitiendo un informe adicional
que reflejaba los Términos Generales de la Reorganización. En una sesión realizada el mismo día, el Directorio de Enel
Generación revisó el informe adicional del Comité de Directores de Enel Generación, las opiniones finales de los
evaluadores independientes de Enel Chile y de Enel Generación emitidas el 3 de noviembre de 2017, los informes finales
de los peritos independientes de Enel Chile y de EGPL emitidos el 3 de noviembre de 2017, los informes del Comité de
Directores de Enel Generación emitidos el 9 de noviembre de 2017 y el 14 de noviembre de 2017, las declaraciones
individuales de los directores de Enel Generación emitidas el 14 de noviembre de 2017, como también los Términos
Generales de la Reorganización.
El Directorio de Enel Generación debatió los Términos Generales de la Reorganización propuestos por el
Directorio de Enel Chile, incluyendo, entre otras materias, el precio de la oferta de adquisición de Ch$ 590, las
relaciones de canje para las Ofertas y la Fusión, y las condiciones para la Reorganización. Adicionalmente, el Directorio
consideró y debatió un sinnúmero de factores relativos a la equidad (fairness) de la Reorganización, los que están
descritos en el acápite “— Posición de Enel Generación respecto a la equidad (fairness) de la Reorganización;
Recomendaciones — Posición de Enel Generación respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización”.
Tras el debate, los integrantes del Directorio de Enel Generación (incluyendo a los Sres. Atton y Cibié, los dos
directores que no tenía un interés en la Reorganización a tenor de la legislación chilena), por unanimidad (i)
determinaron que, suponiendo que sea realizada en conformidad con los términos propuestos por Enel Chile el 14 de
noviembre de 2017, la Reorganización es justa y contribuye al interés social de Enel Generación, incluyendo a sus
accionistas; (ii) determinaron que la Reorganización, en términos sustantivos y procedimentales, es justa para los
accionistas no asociados de Enel Generación en conformidad con la Regla 13e-3 de la Ley de Mercado de Valores
estadounidense; (iii) aprobaron la Reorganización como una operación entre partes relacionadas, y aprobaron y
adoptaron los Términos Generales de la Reorganización; y (iv) convocaron a una JEA de Enel Generación a celebrarse
el 20 de diciembre de 2017, para entregar, entre otras cosas, la información relativa a la Reorganización y para aprobar
las modificaciones a los estatutos de Enel Generación, lo que es una condición para las Ofertas. El Directorio emitió un
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pronunciamiento público de dichas determinaciones y las dio a conocer públicamente en el sitio de internet de Enel
Generación.
El 14 de noviembre de 2017, el Directorio de EGPL celebró una sesión en la cual los directores debatieron los
términos de la Reorganización propuesta por el Directorio de Enel Chile, incluyendo, entre otras materias, la relación
de canje para la Fusión y las condiciones para la Reorganización. Basándose en dicha revisión y debate, los
integrantes del Directorio de EGPL, por unanimidad, (i) determinaron que la Reorganización es justa y contribuye al
interés social de EGPL, incluyendo a sus accionistas; y (ii) convocaron a una JEA de EGPL a celebrarse el 20 de
diciembre de 2017, con el fin de aprobar (x) la Reorganización como una operación entre partes relacionadas, e (y) la
Fusión.
El 28 de noviembre de 2017, el Directorio de Enel Chile adoptó los Términos Generales de la Reorganización
revisados. Los Términos Generales de la Reorganización revisados, cuya traducción al inglés ha sido adjuntada a este
prospecto como Anexo I, contienen modificaciones realizadas para (i) especificar que las Ofertas están sujetas al
cumplimiento o renuncia de la condición de que Enel no debe dejar de ser, en ningún momento, el accionista
controlador de Enel Chile y que debe mantener en todo momento más del 50,1% del capital accionario con derecho a
voto de Enel Chile; (ii) indicar que la Reorganización (con excepción de las modificaciones a los estatutos de Enel
Generación) se hará efectiva el primer día hábil en Chile del mes siguiente a la fecha en la que Enel Chile publique el
aviso de resultados que declara las Ofertas exitosas; y (iii) indicar que las modificaciones a los estatutos de Enel
Generación se harán efectivas en la fecha en la que Enel Chile publique el aviso de resultados que declara las Ofertas
exitosas. Véase el acápite “La Reorganización — Condiciones para la Reorganización”.
El 29 de noviembre de 2017, los respectivos Directorios de Enel Generación y EGPL también adoptaron los
Términos Generales de la Reorganización revisados.
El 6 de diciembre de 2017, Enel Chile recibió una carta de la SVS acerca de la consulta relativa a los derechos a
retiro de los accionistas disidentes de la fusión. La SVS confirmó que si bien el ejercicio del derecho a retiro de los
accionistas disidentes de la fusión debe realizarse dentro del período de los 30 días siguientes a la JEA de Enel Chile, el
pago a los accionistas de Enel Chile que ejercieron su derecho a retiro puede suspenderse hasta que Enel Chile
determine que las condiciones de la Fusión han sido cumplidas, como también que han concluido la Fusión y la
Reorganización. En tal caso, el pago que Enel Chile debe hacer debe incluir intereses y un reajuste por inflación. Si las
condiciones de la Fusión no se cumplen, entonces el derecho a retiro de los accionistas disidentes de la fusión queda
automáticamente cancelado, por cuanto la Fusión no llegó a materializarse.
El 11 de diciembre de 2017, el Sr. Alberto de Paoli, Gerente de Administración y Finanzas de Enel, envió una carta
al Sr. Herman Chadwick, presidente del Directorio de Enel Chile, confirmando el compromiso de Enel de que si todas las
fases de la Reorganización son exitosas, Enel desarrollará y administrará su negocio de energía renovable no
convencional en Chile exclusivamente a través de subsidiarias de Enel Chile, en tanto Enel sea el accionista controlador
de Enel Chile. Enel Chile dio a conocer públicamente la carta mediante la presentación de un hecho esencial ante la SVS
el 14 de diciembre de 2017.
El 20 de diciembre de 2017 se celebraron las respectivas JEA de Enel Chile, Enel Generación y EGPL. En la JEA
de Enel Chile, los tenedores de más de dos tercios de las Acciones de Enel Chile en circulación (incluyendo el 60,6% de
las acciones controladas por Enel) votaron a favor de cada una de las siguientes materias: (i) la Reorganización como
una operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena; (ii) la Fusión; (iii) el Aumento de Capital; y
(iv) las modificaciones a los estatutos de Enel Chile. Análogamente, en la JEA de Enel Generación, los tenedores de
aproximadamente el 83,99% de las Acciones de Enel Generación en circulación (incluyendo el 60,0% de las acciones
controladas por Enel Chile) aprobaron la modificación a los estatutos de Enel Generación, eliminando las limitaciones y
restricciones que impone el Título XII del DL 3.500. No obstante, la fecha efectiva de las modificaciones a los estatutos
de Enel Generación está condicionada a que Enel Chile declare exitosas las Ofertas. Finalmente, en la JEA de EGPL,
Enel, en su condición de accionista único de EGPL, aprobó la Reorganización como una operación entre partes
relacionadas a tenor de la legislación chilena.
El 19 de enero de 2018 venció el período de 30 días para que los accionistas disidentes ejercieran su derecho a
retiro en conexión con la Fusión, lo que fue aprobado en las respectivas JEA de Enel Chile y EGPL celebradas el 20 de
diciembre de 2017. Durante dicho período, accionistas de Enel Chile que poseían en total 1.024.251.979 acciones de
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Enel Chile, equivalentes al 2,09% de las Acciones de Enel Chile en circulación, ejercieron el derecho a retiro que la
legislación otorga a los accionistas disidentes. En conformidad con las disposiciones contempladas en legislación
chilena y la carta remitida por la SVS de fecha 6 de diciembre de 2017, el pago de Enel Chile a los accionistas de Enel
Chile que ejercieron su derecho a retiro se efectuará en la fecha en la que se materialice la Fusión.
Razones de la Reorganización
Las Ofertas son parte de una Reorganización propuesta que intenta consolidar los negocios de generación de
energía renovable convencional y no convencional de Enel en Chile y aumentar la participación en el capital accionario
de Enel Chile en Enel Generación para obtener los potenciales beneficios de dicha consolidación adicional de
propiedad, y deben ser consideradas dentro del contexto de la Reorganización.
Según lo descrito en el párrafo anterior, el ímpetu específico para el análisis de Enel Chile de una potencial
estructura para la operación que condujo a la proposición relativa a la Reorganización fue el impasse al que llegaron
Enel Green Power y Enel Generación en febrero de 2017 respecto del desarrollo conjunto de proyectos de energía
renovable en Chile. Enel Chile, que surgió de una escisión de Enel Américas en conexión con la Reorganización de
2016, concluida a fines del año 2016, comparte servicios administrativos y personal con Enel Américas y, con
anterioridad al año 2017, muchos de esos recursos estaban enfocados en la Reorganización de 2016. Sin embargo, a
partir de febrero de 2017, la administración de Enel Chile comenzó a considerar el quiebre de las negociaciones entre
Enel Green Power y Enel Generación. En vista del creciente enfoque en la generación de energía renovable no
convencional en el mercado chileno y de la estrategia Open Power de Enel Chile que asigna una alta prioridad a la
energía renovable no convencional, para Enel Chile era importante abordar su relación con el negocio de la energía
renovable de Enel en Chile, que Enel históricamente ha mantenido separado de Enel Chile y lo ha radicado en sus
manos a través de su grupo Enel Green Power. Adicionalmente, el impasse dejó sin resolver los potenciales conflictos
de interés entre Enel Generación y Enel Green Power en Chile, que fue la razón original de las tratativas entre Enel
Generación y EGP Chile respecto del desarrollo conjunto de proyectos de energía renovable en Chile. Al plantearse una
potencial estructura para lograr estos objetivos, Enel Chile también incorporó a su análisis su permanente consideración
de los potenciales beneficios de aumentar su participación en el capital accionario de Enel Generación, incluyendo su
deseo de reducir el descuento holding de Enel Chile, y consolidar su control sobre Enel Generación e incrementar su
participación en los ingresos de Enel Generación.
A lo largo de un período de varios meses, Enel Chile desarrolló un marco general de reorganización societaria
dentro del cual el negocio chileno de generación de energía renovable no convencional de Enel se insertaría en el grupo
de empresas de Enel Chile y ella consolidaría adicionalmente su propiedad del negocio de generación de energía
convencional, reuniendo los negocios líderes de generación de energía renovable convencional y no convencional de
Chile y el negocio líder de distribución de energía en una sola empresa. Este análisis condujo a la estructura de
operación propuesta de la Reorganización, la que involucra tres componentes: (i) la Fusión; (ii) las Ofertas; y (iii) el
Aumento de Capital, según la propuesta formulada a Enel en la Carta de Enel Chile de julio de 2017.
Se espera que la Reorganización, una vez que concluya, proporcione a Enel Chile los siguientes beneficios
principales:
•

Alta capitalización bursátil y liquidez, como resultado de la combinación de Enel Chile y EGPL.

•

Un crecimiento orgánico mayor y más diversificado a través de la integración de las actividades
renovables chilenas en Chile, actualmente de propiedad de EGPL, dando a los accionistas de Enel Chile
acceso a una cartera de energía más equilibrada, basada tanto en energía renovable convencional como no
convencional, y también en distribución de electricidad.

•

Una participación significativamente mayor en el capital accionario de Enel Generación, la principal
subsidiaria de Enel Chile, de su actual 60% a una participación superior al 75%.

•

Una mayor participación en los ingresos de Enel Generación y una estructura más simple y clara,
alineada con los intereses de los accionistas.

•

La potencial reducción del descuento de holding.

Véase también el acápite “Posición de Enel Chile y Enel respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización”.
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Enel, en su condición de accionista controlador de Enel Chile y de EGPL, recibió la propuesta de Enel Chile
contenida en la Carta de Enel Chile de julio de 2017 y analizó la Reorganización propuesta durante los meses de julio y
agosto de 2017. En agosto de 2017, Enel respondió la Carta de Enel Chile de julio de 2017, indicando que apoyaría la
Reorganización propuesta siempre que ella cumpliera tres condiciones, incluyendo, entre otras, las condiciones de que
la Reorganización debía aumentar los beneficios por acción de Enel Chile y que Enel debía mantener su posición de
accionista controlador en todo momento pero permaneciendo dentro del límite máximo del 65% de concentración de la
propiedad accionaria establecido en los estatutos de Enel Chile. Véase el acápite “— Antecedentes de las Ofertas —
Antecedentes de la Reorganización, las Ofertas y la Fusión”. Se espera que la conclusión de la Reorganización permita
a Enel, en su condición de accionista controlador de Enel Chile, compartir muchos de los mismos beneficios de los Enel
Chile gozaría, según lo descrito anteriormente. Véase también el acápite “Posición de Enel Chile y Enel respecto de la
equidad (fairness) de la Reorganización”.
Enel Generación recibió la propuesta de Enel Chile, su accionista controlador, en agosto de 2017, y el Directorio
de Enel Generación resolvió por unanimidad iniciar el trabajo y los pasos conducentes al análisis de la Reorganización
propuesta en cuanto se relacionaba con Enel Generación. Tras realizar un análisis de la Reorganización con la asesoría
de evaluadores independientes y revisar los términos propuestos de la Reorganización que Enel Chile puso a su
disposición el 14 de noviembre de 2017, el Directorio de Enel Generación (incluyendo a los dos directores no
interesados) aprobó por unanimidad la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la
legislación chilena, el 14 de noviembre de 2017. El Directorio estimó que la Reorganización, en caso de realizarse
conforme a los términos propuestos por Enel Chile el 14 de noviembre de 2017, beneficiaría a Enel Generación y a sus
accionistas principalmente por las siguientes razones: (i) los accionistas de Enel Generación que participen en las
Ofertas podrían capturar todo el valor de sus posiciones accionarias en Enel Generación al transformarse en accionistas
de Enel Chile; (ii) la alineación de los intereses de los accionistas de Enel Generación que participen en las Ofertas con
los intereses del accionista controlador; y (iii) la potencial reducción de los conflictos de interés entre Enel Generación
y EGP Chile tras la materialización de la Reorganización. Véanse los acápites “— Antecedentes de las Ofertas —
Antecedentes de la Reorganización, las Ofertas y la Fusión” y “Posición de Enel Chile y Enel respecto de la equidad
(fairness) de la Reorganización”.
Ninguno de los directores individuales de Enel Chile y Enel Generación tenían razones para la Reorganización
distintas a aquellas de sus respectivas sociedades, según se describe en los párrafos anteriores.

Planes para Enel Generación tras las Ofertas; Administración y operaciones tras las Ofertas
Enel Chile pretende retener la totalidad de las Acciones de Enel Generación adquiridas al materializarse las
Ofertas, y cancelar la totalidad de los ADS de Enel Generación adquiridos al materializarse las Ofertas Estadounidenses
y retener las Acciones de Enel Generación subyacentes. Una vez que concluyan las Ofertas, el número de Acciones de
Enel Generación y de ADS de Enel Generación en manos del público podría reducirse significativamente y dejar de
existir un mercado de transacciones activo para las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación, o la
liquidez de dicho mercado podría reducirse significativamente. Si las Acciones de Enel Generación pierden su presencia
bursátil suficiente (a tenor de la definición contenida en el acápite “Consecuencias tributarias chilenas importantes —
Consecuencias tributarias chilenas importantes de la Oferta Estadounidense para Titulares Extranjeros — la Oferta
Estadounidense”) en las Bolsas de Valores chilenas, ciertos titulares de Acciones de Enel Generación perderían una
exención tributaria sobre las ganancias de capital contemplada en la legislación chilena.
Es posible que las Acciones de Enel Generación y los ADS de Enel Generación no puedan cumplir con los
criterios necesarios para continuar cotizándose en las Bolsas de Valores chilenas y en la NYSE una vez que concluyan
las Ofertas. Si este fuera el caso, las Acciones de Enel Generación y los ADS de Enel Generación podrían dejar de
cotizarse en una o más de estas bolsas debido a acciones adoptadas por las mismas. Adicionalmente, podríamos
decidir instruir que se elimine el registro de las Acciones de Enel Generación y de los ADS de Enel Generación en la
NYSE, ponerle término al acuerdo de depósito relativo a los ADS de Enel Generación y eliminar el registro de las
Acciones de Enel Generación y los ADS de Enel Generación con arreglo a la Ley de Mercado de Valores
estadounidense, lo que suspendería la obligación de Enel Generación de presentar informes con arreglo a dicha Ley.
Esta decisión dependerá, entre otros factores, de los resultados de las Ofertas y de la evaluación que realice nuestra
administración respecto del capital flotante (public float), los volúmenes de transacción y la liquidez de los ADS de
Enel Generación una vez que concluyan las Ofertas. En la eventualidad de que los Títulos de Enel Generación dejen
de cotizarse en las bolsas, el valor de cualquier Título de Enel Generación que no haya sido ofrecido en el marco de
las Ofertas podría reducirse a un precio por acción significativamente menor al valor de la contraprestación ofrecida
en el marco de las Ofertas.
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Asimismo, tras las Ofertas, las AFP podrían verse impedidas de seguir invirtiendo en Enel Generación a los
niveles permitidos con arreglo al Título XII del DL 3.500, por cuanto Enel Generación dejará de regirse por el Título
XII del DL 3.500 debido a la condición contemplada en las Ofertas que requiere de la remoción del límite de
concentración de la propiedad accionaria del 65% aplicable a cualquier accionista individual, disposición que estaba
incluida en los estatutos de Enel Generación conforme al Título XII del DL 3.500, y otras restricciones relacionadas.
Como resultado de ello, a las AFP que no hayan ofrecido sus Acciones de Enel Generación en el marco de las Ofertas
podría exigírseles que desinviertan algunas de sus Acciones de Enel Generación en caso de encontrarse sobre el límite
permitido y con ello la liquidez de los Títulos de Enel Generación podría reducirse todavía más, en tanto que el valor de
los Títulos de Enel Generación que no fueron ofrecidos en el marco de la Oferta podría bajar aún más. Véase el acápite
“Factores de riesgo — Riesgos relacionados con las Ofertas — Aquellos tenedores que no ofrezcan sus Títulos de Enel
Generación en el marco de las Ofertas continuarán siendo accionistas minoritarios o titulares de ADS minoritarios de
Enel Generación. El valor de los Títulos de Enel Generación no ofrecidos en las Ofertas podría reducirse, y podría dejar
de existir un mercado líquido para los Títulos de Enel Generación tras la conclusión de las Ofertas”.
Se anticipa que una vez que concluyan las Ofertas Enel Generación continuará realizando sus negocios
esencialmente en la misma forma en que los ha venido realizando, y los miembros del Directorio y la administración de
Enel Generación continuarán en sus actuales cargos, con sujeción al proceso de elección y designación regular de Enel
Generación. A la fecha de este prospecto, los Registrantes de Enel, Enel Generación y los respectivos directores
individuales de Enel Chile y Enel Generación no tienen planes o propuestas vigentes, y no están envueltos en ninguna
negociación que se relacione con una operación extraordinaria, o que pueda tenerla como resultado, que involucre el
negocio o a la administración de Enel Generación o a cualquiera de sus subsidiarias, tal como una fusión,
reestructuración, liquidación, reubicación de cualesquiera operaciones, o la venta o transferencia de un monto
importante de activos, o la contracción de algún endeudamiento, salvo por los descritos en este prospecto.
Adicionalmente, a diferencia de una oferta pública de adquisición estadounidense típica, ningún accionista de Enel
Generación será expulsado por Enel Chile ni por cualquier otro Registrante de Enel en conexión con las Ofertas. La
legislación chilena permite la expulsión de accionistas minoritarios de sociedades anónimas chilenas en casos muy
limitados, siempre que se cumplan ciertas condiciones previstas en dicha legislación. En el caso de Enel Generación,
ninguna de esas condiciones se cumple en este momento y, en consecuencia, no puede producirse la expulsión de
ningún accionistas minoritarios de Enel Generación en conexión con las Ofertas. Los Registrantes de Enel y de Enel
Generación no tienen actualmente ningún plan para cambiar la política de dividendos de Enel Generación tras la
materialización de las Ofertas. Tras las Ofertas, los Registrantes de Enel y de Enel Generación evaluarán y revisarán
continuamente los negocios y operaciones de Enel Generación y podrían proponer o desarrollar nuevos planes y
propuestas que consideren beneficiosos para los intereses de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de sus
respectivos accionistas, incluyendo la adquisición de nuevos negocios o activos o la enajenación de negocios o activos
existentes, el movimiento de negocios o activos dentro de la estructura societaria de Enel, la alteración de la
combinación de activos en manos de Enel Generación, el cambio del directorio o de la plana ejecutiva de Enel
Generación, o cualquiera de los tipos de operaciones extraordinarias descritas anteriormente.

Ciertos efectos de las Ofertas y de la Fusión
Al materializarse las Ofertas, los tenedores de los Títulos de Enel Generación que hayan sido adquirido por Enel
Chile conforme a las Ofertas dejarán de tener una participación directa en el capital accionario de Enel Generación y no
tendrán ningún derecho a votar en los asuntos societarios de Enel Generación o a participar directamente en los ingresos
futuros de Enel Generación. No obstante, como resultado de haber suscrito Títulos de Enel Chile, dichos tenedores
tendrán la oportunidad de participar en los futuros ingresos, utilidades y crecimiento de Enel Chile, y tendrán el derecho
a votar en los asuntos societarios de Enel Chile. Asimismo, tras la materialización de la Reorganización, gracias a la
propiedad accionaria de Enel Chile en Enel Generación y en su negocio chileno de distribución de electricidad a través
de Enel Distribución y a la fusión por incorporación del negocio de energía renovable de EGPL por parte de Enel Chile,
los tenedores de Títulos de Enel Generación que se conviertan en tenedores de Títulos de Enel Chile con arreglo a la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. o a la Condición para la Suscripción de
Acciones de Enel Chile contempladas en las Ofertas, según corresponda, tendrán la oportunidad de participar
directamente en los futuros ingresos, utilidades y crecimiento de los negocios de Enel Chile e indirectamente en los
futuros ingresos, utilidades y crecimiento de los negocios de Enel Generación, como también en los de Enel
Distribución y en el negocio renovable actualmente desarrollado por EGPL, e indirectamente enfrentarán, tras la
materialización de la Reorganización, el riesgo de pérdidas o el riesgo de una caída en el valor de Enel Generación, de
Enel Distribución o del negocio renovable actualmente desarrollado por EGPL.
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En la medida que el porcentaje de propiedad de Enel Chile en Enel Generación aumente en virtud de las Ofertas,
su participación en el valor contable neto e ingresos netos de Enel Generación aumentará en la misma proporción hasta
un posible 100% si la totalidad de los Títulos de Enel Generación en circulación son adquiridos conforme a las Ofertas.
Como resultado de ello, Enel Chile obtendrá mayores beneficios de cualquier ingreso generado por las operaciones de
Enel Generación y de cualquier aumento de valor de Enel Generación tras las Ofertas. Igualmente, tras la conclusión de
las Ofertas, Enel Chile asumirá una mayor porción de las pérdidas que generen las operaciones de Enel Generación y
cualquier caída en el valor de Enel Generación.
Si Enel Chile se fusiona con EGPL, con sujeción al cumplimiento de las condiciones descritas en este prospecto
(véase el acápite “La Fusión — Condiciones para la Fusión”), Enel Chile recibirá el beneficio de cualquier ingreso que
generen las operaciones de EGPL y de cualquier aumento de valor de EGPL tras las Ofertas. Igualmente, Enel Chile
asumirá la totalidad de las pérdidas generadas por EGPL y cualquier caída en el valor de EGPL después de la
conclusión de las Ofertas.
La siguiente tabla indica las participaciones directas e indirectas de los Registrantes de Enel en el valor contable
neto e ingresos netos de Enel Generación con anterioridad e inmediatamente después de las Ofertas y de la Fusión,
basadas en el valor contable neto de Enel Generación al 30 de junio de 2017 y en los ingresos netos de Enel
Generación respecto del semestre terminado el 30 de junio de 2017.

Inmediatamente antes de las Ofertas y la Fusión
Participación en valor
libro neto de
Enel Generación
Nombre

Ch$
(en miles)

Enel Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enel S.p.A. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.072.868.421
650.375.055

Participación en
ingresos netos de
Enel Generación

%

Ch$
(en miles)

59,98
36,36

110.960.175
67.264.287

%
59,98
36,36

Inmediatamente después de las Ofertas y la Fusión
Participación en valor
libro neto de
Enel Generación
Nombre
Enel Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enel S.p.A. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)

Participación en
ingresos netos de
Enel Generación

Ch$
(en miles)

%

Ch$
(en miles)

%

1.788.710.271
1.069.827.613

100,00
59,81

184.995.290
110.645.683

100,00
59,81

Enel posee actualmente una participación directa del 60,6% en el capital accionario de Enel Chile. En función del supuesto
de que el 40% de la contraprestación en efectivo de las Ofertas se impute a suscribir Títulos de Enel Chile y sobre la base de
la valorización de EGPL a valor de mercado, se espera que Enel tenga una participación del 59,8% aproximadamente en Enel
Chile inmediatamente después de las Ofertas y la Fusión. Con anterioridad a la fusión por incorporación de Enel South
America S.r.l, una subsidiaria de propiedad plena de Enel, con Enel, con fecha efectiva del 26 de noviembre de 2017, Enel
tenía su participación en la propiedad de Enel Chile a través de Enel South America S.r.l. Como resultado de la fusión,
actualmente Enel posee directamente su participación en la propiedad de Enel Chile.

No se anticipa que los respectivos directores individuales de Enel Chile y Enel Generación se vean afectados por
la Reorganización, dado que ninguno de ellos posee Títulos de Enel Generación. Asimismo, se anticipa que Enel
Generación continuará desarrollando sus negocio esencialmente en la forma en la que los ha venido desarrollando.
Véanse los acápites “— Propiedad de Títulos por parte de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de sus
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respectivos directores y ejecutivos” y “— Planes para Enel Generación tras las Ofertas; Administración y operaciones
tras las Ofertas”.
Propiedad de Enel Chile y Enel Generación después de la Reorganización
Tras la materialización de la Reorganización, se espera que Enel Chile siga siendo el accionista mayoritario (con
más del 75% y hasta el 100%) de Enel Generación. Se espera que Enel, a través de su participación mayoritaria en la
propiedad accionaria de Enel Chile, siga siendo el propietario controlador y sociedad matriz final de Enel Generación.
La siguiente tabla indica la estructura de propiedad esperada de Enel Chile una vez que concluya la Reorganización,
basada en los supuestos indicados.

Estructura de propiedad de Enel Chile después de la Reorganización
Porcentaje de participación de Enel Chile en Enel
Generación después de las Ofertas
(2)

. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..
75%
(3)
100%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(1)

(2)

(3)

Enel (1)

Accionistas
oferentes de Enel
Generación

Accionistas existentes
de Enel Chile

65%
60%

5%
13%

30%
27%

Actualmente, Enel es el accionista mayoritario de Enel Chile y accionista único de EGPL y se diluirá en la medida que las
Acciones de Enel Chile sean suscritas por los accionistas oferentes de Enel Generación en conexión con las Ofertas y adquirirá
Acciones de Enel Chile adicionales en la Fusión.
Supone que en las Ofertas y la Fusión se emitirán, respectivamente, (i) aproximadamente 3,5 mil millones y 13,1 mil millones
de nuevas Acciones de Enel Chile, en función de la relación de canje implícita propuesta de 2,87807 Acciones de Enel Chile
por cada Acción de Enel Generación suscrita en el marco de las Ofertas y una relación de canje de 15,8 Acciones de Enel Chile
por cada acción de EGPL en la Fusión; y (ii) ninguno de los accionistas existentes de Enel Chile ejercerá sus derechos
preferentes en el Aumento de Capital.
Supone que en las Ofertas y la Fusión se emitirán, respectivamente, (i) aproximadamente 9,4 mil millones y 13,1 mil millones
de nuevas Acciones de Enel Chile, en función de la relación de canje implícita propuesta de 2,87807 Acciones de Enel Chile
por cada Acción de Enel Generación suscrita en el marco de las Ofertas y una relación de canje de 15,8 Acciones de Enel Chile
por cada acción de EGPL en la Fusión; y (ii) los accionistas existentes de Enel Chile ejercerán sus derechos preferentes en el
Aumento de Capital sobre las Acciones de Enel Chile de nueva emisión hasta un umbral máximo que dejaría, tras la conclusión
de la oferta de derechos preferentes, un número suficiente de Acciones de Enel Chile disponibles para ser emitidas en conexión
con las suscripciones contempladas en las Ofertas.

Consecuencias tributarias
Consecuencias tributarias estadounidenses importantes
Para los efectos de la Ley federal de impuesto a la renta de Estados Unidos, (i) la oferta de un Titular
Estadounidense (a tenor de la definición contenida en la sección “Consecuencias tributarias estadounidenses
importantes”) que participe en la Oferta Estadounidense de Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación)
teniendo solamente dinero efectivo como contraprestación, y (ii) la suscripción obligatoria posterior por parte de dicho
Titular Estadounidense de Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile), debe tratarse como una transacción única en
la cual dicho Titular Estadounidense canjea Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) por una
combinación de dinero efectivo y Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile). Sin perjuicio del hecho de que la
Oferta Estadounidense es una oferta en dinero efectivo sujeta a la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de
Enel Chile en EE.UU., el siguiente análisis supone, para los efectos de la Ley federal de impuesto a la renta
estadounidense solamente, que se consideraría que un Titular de Acciones de Enel Generación (o de ADS de Enel
Generación) que ofrece Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) en el marco de la Oferta
Estadounidense lo ha hecho a cambio de una combinación de dinero efectivo y Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel
Chile).
Para los Titulares Estadounidenses, la recepción de Acciones de Enel Chile o de ADS de Enel Chile y dinero
efectivo conforme a la Oferta Estadounidense sería una transacción afecta a impuestos para los efectos de la Ley federal
de impuesto a la renta estadounidense.
Un Titular Estadounidense que recibe Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile y dinero efectivo conforme a
la Oferta Estadounidense generalmente reconocerá una ganancia o pérdida igual a la diferencia entre el monto realizado
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por dicho Titular Estadounidense y su base tributaria por las Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación)
ofrecidas. Si se retiene algún impuesto chileno sobre dicha transacción, el monto realizado por el Titular
Estadounidense incluirá el monto bruto de los ingresos obtenidos por la transacción antes de la deducción del impuesto
chileno, y de esta manera será igual a la suma del monto en dinero efectivo recibido (o supuestamente recibido) y el
precio justo de mercado de las Acciones de Enel Chile o los ADS de Enel Chile recibido (o supuestamente recibido) a
cambio de las Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) ofrecidas por dicho Titular Estadounidense,
incluyendo cualquier monto retenido con arreglo a las retenciones chilenas (véase el acápite “Consecuencias tributarias
chilenas importantes — Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la propiedad de Acciones de Enel Chile o ADS
de Enel Chile por Titulares Extranjeros — Tributación sobre ganancias de capital”, más adelante, para obtener mayor
información acerca de los impuestos de retención chilenos). Esa ganancia o pérdida constituirá generalmente una
ganancia o pérdida de capital. La posibilidad de deducir pérdidas de capital está sujeta a limitaciones. Véase en la
sección “Consecuencias tributarias estadounidenses importantes” un análisis más completo de ciertas consecuencias
tributarias derivadas de la Ley federal de impuesto a la renta estadounidense respecto de la Oferta Estadounidense.
Este tratamiento tributario podría no aplicarse a todos los accionistas. La determinación de las
consecuencias tributarias reales de la Oferta Estadounidense para usted puede resultar complicada. Dichas
consecuencias dependerán de su situación específica y de variables que están fuera de su control. Debe consultar
a su propio asesor tributario para comprender plenamente las consecuencias tributarias que la Oferta
Estadounidense tiene para usted.

Consecuencias tributarias chilenas importantes
Ninguna ganancia o pérdida reconocida por un Titular Extranjero (a tenor de la definición contenida en la sección
“Consecuencias tributarias chilenas importantes”) al vender los ADS de Enel Generación conforme a la Oferta
Estadounidense estará afecta a impuestos chilenos.
Las ganancias reconocidas por un Titular Extranjero por la venta de Acciones de Enel Generación no estarán
afectas a impuestos chilenos siempre que se cumplan los siguientes requisitos obligatorios:
(a)

que las Acciones de Enel Generación tengan una presencia bursátil suficiente (a tenor de la definición
contenida en el acápite “Consecuencias tributarias chilenas importantes — Consecuencias tributarias chilenas
de la Oferta Estadounidense para Titulares Extranjeros — La Oferta Estadounidense”) en las Bolsas de
Valores chilenas;

(b) que la venta de Acciones de Enel Generación se haga en (1) cualquiera de las Bolsas de Valores chilenas
autorizadas por la SVS, (2) una oferta pública de adquisición de Acciones de Enel Generación realizada con
arreglo al Título XXV de la Ley de Mercado de Valores chilena (condición que cumple la porción chilena de
las Ofertas), o (3) como consecuencia de un aporte a un fondo regulado por el Artículo 109 de la Ley sobre
impuesto a la renta chilena;
(c)

que las Acciones de Enel Generación hayan sido adquiridas originalmente (1) en cualquiera de las Bolsas de
Valores chilenas autorizadas por la SVS, (2) en un oferta de adquisición de Acciones de Enel Generación
realizada con arreglo al Título XXV de la Ley de Mercado de Valores chilena, (3) en una oferta pública
inicial de Acciones de Enel Generación durante la formación de Enel Generación o posterior aumento de
capital de Enel Generación, (4) en una conversión de bonos convertibles de Enel Generación, o (5) como
resultado del rescate de una cuota de un fondo regulado en el Artículo 109 de la Ley sobre impuesto a la
renta chilena; y

(d) que las Acciones de Enel Generación hayan sido adquiridas después del 19 de abril de 2001.
Si las Acciones de Enel Generación no califican para la exención anterior, las ganancias de capital sobre su
venta podrían estar sujetas al régimen tributario general, con una tasa de impuesto de primera categoría (el impuesto
corporativo chileno, ICC) del 27%, tasa aplicable durante el año 2018, y un impuesto de retención chileno del 35%,
del que se resta el ICC como crédito.
La venta de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación con arreglo a la Oferta Estadounidense no
estará afecta a impuestos chilenos de timbres y estampillas, de registro ni otros impuestos o cargos similares.
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Véase en la sección “Consecuencias tributarias chilenas importantes” un análisis más exhaustivo de las
consecuencias tributarias chilenas importantes de las Ofertas.
Se recomienda encarecidamente que los accionistas de Enel Generación consulten a sus propios asesores
tributarios respecto de las consecuencias tributarias específicas de las Ofertas a la luz de su situación tributaria
personal, incluyendo la aplicabilidad y efectos de las leyes tributarias federales, estatales y locales sobre ingresos
obtenidos en el extranjero y otras leyes tributarias.
Las Ofertas como operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena
Las Ofertas no requieren de la aprobación de los titulares de Acciones de Enel Chile o Acciones de Enel
Generación como una materia separada. No obstante, puesto que las Ofertas son parte de la Reorganización, la que
constituye una operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena, las Ofertas no se lanzarán ni se
materializarán sin la aprobación de la Reorganización (incluyendo las Ofertas) como operación entre partes
relacionadas por parte de los accionistas o del Directorio, según corresponda, de Enel Chile, de Enel Generación y de
EGPL. Véase en el acápite “La Reorganización — Aprobaciones de los accionistas” una descripción de las materias
que fueron aprobadas por los accionistas de Enel Chile, Enel Generación y EGPL en sus respectivas JEA celebradas el
20 de diciembre de 2017.
Posición de Enel Generación respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización; Recomendaciones
Se considera que las Ofertas son una operación de “privatización” a tenor de la Regla 13e-3 y reglas relacionadas
contempladas en la Ley de Mercado de Valores estadounidense, lo que exige que Enel Generación exprese su posición
en cuanto a la equidad (fairness) de las Ofertas, las que son parte de la Reorganización, a los accionistas no asociados de
Enel Generación. Enel Generación ha hecho las declaraciones respecto de la equidad de la Reorganización (incluyendo
las Ofertas, como también el Aumento de Capital y la Fusión) para los accionistas no asociados de Enel Generación
incluidas en este acápite solamente para los efectos de cumplir con las exigencias de la Regla 13e-3 y reglas
relacionadas contempladas en la Ley de Mercado de Valores estadounidense. Enel Generación estima que, en términos
sustantivos y procedimentales, la Reorganización es justa para los accionistas no asociados de Enel Generación.

Posición de Enel Generación respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización
El Directorio de Enel Generación revisó la Reorganización, incluyendo los diversos informes, opiniones y
presentaciones que recibió en conexión con ella. Tras considerar la materia, el Directorio de Enel Generación resolvió
por unanimidad que la Reorganización (incluyendo las Ofertas y la Fusión), en término sustantivos y procedimentales,
es justa para los accionistas no asociados de Enel Generación que participan en las Ofertas.
Para llegar a esta determinación de equidad en representación de Enel Generación, el Directorio consideró,
examinó y adoptó los siguientes informes y opiniones:
•

la opinión de Banchile, el evaluador independiente designado por el Directorio de Enel Generación;

•

la opinión de ASSET Chile, el evaluador independiente designado por el Comité de Directores del
Directorio de Enel Generación;

•

la opinión de LarraínVial, el evaluador independiente designado por el Directorio de Enel Chile;

•

la opinión de Econsult, el evaluador independiente designado por el Comité de Directores del Directorio de
Enel Chile;

•

el informe de Óscar Molina, el perito independiente designado por el Directorio de Enel Chile; y

•

el informe de Felipe Schmidt, el perito independiente designado por el Directorio de EGPL.

Cada uno de los informes y opiniones anteriores ha sido dado a conocer públicamente por las respectivas
sociedades en sus sitio de internet y presentado ante la SEC con anterioridad a la determinación de equidad adoptada
por el Directorio de Enel Generación. Cada uno de los evaluadores independientes fue contratado por Enel Generación
y Enel Chile, según corresponda, para evaluar la Reorganización como operación entre partes relacionadas a tenor de la
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legislación chilena y para formular opiniones en conformidad con el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas
chilena. Asimismo, a cada uno de los evaluadores independientes se le instruyó verificar que la Reorganización pudiera
cumplir con las condiciones planteadas por Enel para apoyar dicha Reorganización, en la Carta de Enel de agosto de
2017, considerando el deseo de Enel Chile de mantener su clasificación crediticia. Cada uno de los peritos
independientes fue contratado por Enel Chile y EGPL para evacuar un informe en conformidad con los Artículos 156 y
168 del Reglamento de Sociedades Anónimas chileno acerca de las valorizaciones de Enel Chile (que incluye a Enel
Generación) y EGPL y acerca de la relación de canje en conexión con la Fusión. Ninguno de los informes y opiniones
de los peritos y evaluadores independientes se elaboró para abordar el impacto de la operación de Reorganización
específicamente en los tenedores no asociados de títulos de Enel Generación.
El Directorio de Enel Generación también consideró los siguientes informes y declaraciones, los que fueron
preparados en conformidad con la legislación chilena: (i) los informes del Comité de Directores del Directorio de Enel
Generación emitidos el 9 de noviembre de 2017 y 14 de noviembre de 2017; y (ii) las declaraciones de los directores
individuales de Enel Generación, todas ellas preparadas en conformidad con la legislación chilena. Dichos informes y
declaraciones fueron generalmente coincidentes unos con otros y, en gran parte, se basaron en los informes y opiniones
de los evaluadores independientes adoptados por el Directorio. Adicionalmente, el Directorio, como cuerpo colegiado,
finalmente hizo su propia determinación de equidad (la que fue aprobada por unanimidad), que incluyó la completa
participación, aporte y apoyo de cada uno de los directores individuales presente en la sesión y, como resultado de ello,
la sesión del Directorio en la cual se hizo la determinación de equidad contó con el beneficio de la participación directa
de los integrantes individuales del Comité de Directores y la formulación de las opiniones de cada uno de los directores,
según se refleja en el informe del Comité de Directores y en las declaraciones de cada director individual.
Para llegar a su determinación respecto de la equidad sustantiva y procedimental de la Reorganización para los
accionistas no asociados de Enel Generación, el Directorio de Enel Generación consideró un sinnúmero de factores,
incluyendo los siguientes:
•

Conocimiento del negocio de Enel Chile — El Directorio consideró su conocimiento del negocio,
situación financiera, resultados de las operaciones, industria, competidores y perspectivas de Enel Chile, y
el conocimiento de la administración de Enel Chile debido a las relaciones que existen entre Enel
Generación y Enel Chile.

•

La Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile — El Directorio consideró el hecho de que los accionistas no
asociados de Enel Generación que ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas se
convertirán en accionistas de Enel Chile en virtud de la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS
de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile, según
corresponda. Como resultado de lo anterior, los accionistas no asociados de Enel Generación tienen la
oportunidad de participar como accionistas en Enel Chile, la que incluye tanto a Enel Generación como a
Enel Distribución y también incluirá a EGPL después de la Fusión.

•

Beneficios potenciales — El Directorio consideró el hecho de que los potenciales beneficios de la
Reorganización para Enel Chile también beneficiarán a los accionistas no asociados de Enel Generación
que ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas y se transformen en accionistas de
Enel Chile. Estos potenciales beneficios incluyen:

•

•

Enel Chile consolidará los negocios de generación de electricidad convencional y renovable y de
distribución de electricidad bajo una sola empresa después de la Reorganización;

•

el potencial de crecimiento del negocio renovable de EGPL en Chile;

•

la potencial reducción de los conflictos de interés entre EGPL y Enel Generación;

•

la potencial reducción del descuento holding de Enel Chile;

•

la mayor liquidez de las acciones de Enel Chile debido a su mayor capitalización después de la
Reorganización; y

•

una estructura de capital más óptima de Enel Chile, incorporando más deuda.

Derechos de los accionistas sustancialmente correspondientes — El Directorio observó que los
accionistas no asociados de Enel Generación que ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de
las Ofertas y se transformen en accionistas de Enel Chile tendrán derechos sustancialmente equivalentes en
Enel Chile tras la materialización de las Ofertas, con la excepción de que dichos antiguos accionistas de
67

Enel Generación no tendrán: (i) el derecho a retiro que se les otorga a los accionistas disidentes en la
Fusión, por cuanto ellos no serán accionistas de Enel Chile en el momento en el que los accionistas de Enel
Chile voten la propuesta de Fusión, ni (ii) el beneficio de acceso garantizado a los mercados de divisas con
arreglo al Capítulo XXVI del antiguo Compendio de Normas de Cambios Internacionales (en adelante, el
Compendio) (el que no tiene beneficios prácticos en el ambiente del cambio de divisas), porque Enel Chile
se rige por el Capítulo XIV del Compendio en lugar del Capítulo XXVI.

Términos financieros de las Ofertas
•

Actuales precios de mercado — El 13 de noviembre de 2017, el precio de cierre de las Acciones de
Enel Generación en la Bolsa de Comercio de Santiago fue de Ch$ 540,58 por acción, por lo que el
precio de la oferta pública de adquisición de Ch$ 590 por Acción de Enel Generación representa una
prima de aproximadamente 9,1% sobre el actual precio de mercado.

•

Precios de mercado históricos — El 25 de agosto de 2017, fecha del anuncio de la Reorganización, el
precio de cierre de las Acciones de Enel Generación en la Bolsa de Comercio de Santiago fue de Ch$
488 por acción, por lo que el precio de la oferta pública de adquisición representa una prima de
aproximadamente 21% sobre el precio de mercado anterior al anuncio.

•

Valor libro neto — El negocio de Enel Generación está generalmente valorizado al precio contable
neto, o cifra cercana al mismo, y el precio de la oferta pública de adquisición representa una prima de
aproximadamente 154% sobre dicho valor contable neto de aproximadamente Ch$ 232 por acción al 30
de septiembre de 2017.

•

Valor de empresa en marcha de Enel Generación — El Directorio no estableció un valor de empresa en
marcha específico para Enel Generación y consideró que no existe un método único para determinar
dicho valor de negocio en curso. No obstante, al llegar a la determinación de equidad, el Directorio
consideró, examinó y adoptó los análisis de valoración de los peritos independientes de Enel Chile y
EGPL y los de los evaluadores independientes de Enel Chile y Enel Generación, y determinó que
dichas valoraciones representan valorizaciones razonables de Enel Generación en cuanto continúe
operando su negocio.

•

Valor de liquidación — El Directorio no consideró el valor de liquidación porque estimó que Enel
Generación es un negocio en curso viable.

•

Precios de compra pagados en adquisiciones previas en los dos años anteriores — No ha existido
ninguna oferta firme para la fusión o consolidación de Enel Generación con otra empresa, la venta o
traspaso de la totalidad o una parte sustancial de los activos de Enel Generación a otra empresa, o la
compra de una participación mayoritaria en Enel Generación por parte de otra empresa, distintas a las
Ofertas, en los dos años anteriores. En consecuencia, el Directorio no consideró esto como un factor en
su determinación.

•

Ofertas alternativas — El Directorio no intentó contactar a potenciales oferentes alternativos porque
las Ofertas son parte de una reorganización societaria interna más amplia y el Directorio estimó que
las Ofertas no constituyen el tipo de operación que conllevaría la aparición de otro oferente que
presente una oferta para adquirir Enel Generación.

Adicionalmente, el Directorio de Enel Generación consideró un sinnúmero de factores relacionados con
salvaguardas procedimentales en conexión con la Reorganización, incluyendo las analizadas a continuación,
estimándose que cada una de ellas apoyó su decisión y proporcionó garantías de la equidad procedimental de la
Reorganización para los accionistas no asociados de Enel Generación. Específicamente, al adoptar su determinación
respecto de la equidad procedimental, el Directorio consideró los siguientes factores:
Independencia del Comité de Directores y del Directorio de Enel Generación
•

Ninguno de los directores de Enel Generación, incluidos los integrantes del Comité de Directores, es
empleado de Enel Generación. Los tres integrantes del Comité de Directores cumplen con los requisitos
de independencia contemplados en la legislación y normativas tanto estadounidenses como chilenas.
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•

Dos de los tres integrantes del Comité de Directores no tienen asociación con los Registrantes de Enel y
se determinó respecto de ellos que no tienen interés en la Reorganización a tenor del Artículo 147 de la
Ley de Sociedades Anónimas chilena. El Sr. Julio Pellegrini Vial, integrante del Comité de Directores
respecto del cual se consideró que tenía un interés en la Reorganización a tenor de la Ley de Sociedades
Anónimas chilena, tenía dicho interés solamente debido al hecho de que fue elegido como director de
Enel Generación por Enel. No obstante, el Sr. Pellegrini no es empleado de los Registrantes de Enel ni
de sus coligadas.

•

El Directorio era consciente de los directores que se consideró tenían un interés en la Reorganización
para los efectos del Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, y los individualizó
debidamente. En específico, se consideró que siete de los nueve miembros del Directorio tenían un
interés en la Reorganización debido a que (i) seis de ellos fueron elegidos como directores de Enel
Generación por Enel Chile; (ii) uno de los directores es empleado de una filial de Enel; y (iii) tres de los
seis directores señalados en la cláusula (i) también poseen acciones de Enel. No obstante, ninguno de
los directores posee Títulos de Enel Generación y ninguno de ellos es parte de ninguna tratativa con
Registrantes de Enel o de Enel Generación que contemple pago o beneficios basados en la
Reorganización o que de alguna otra forma estén relacionados con la misma.

•

Determinación del Comité de Directores — La totalidad de los integrantes del Comité de Directores del
Directorio de Enel Generación concluyeron por unanimidad que la Reorganización contribuye al interés
social de Enel Generación, incluyendo a sus accionistas (los que el Directorio estima que incluyen a los
accionistas no asociados de Enel Generación). Véase el acápite “— Resumen de los informes del Comité de
Directores de Enel Generación y de las declaraciones de sus directores — Resumen de los informes del
Comité de Directores de Enel Generación”.

•

Designación de evaluadores independientes — El Directorio y el Comité de Directores de Enel
Generación contrataron a sendos evaluadores independientes. Si bien el Directorio estaba al tanto de que las
opiniones de los evaluadores independientes no fueron preparadas específicamente para abordar el impacto
de la operación de Reorganización en tenedores de títulos de Enel Generación no asociados, los evaluadores
independientes sí formularon opiniones acerca de, entre otras materias, la valorizaciones de las sociedades
parte de la Reorganización y la equidad de la Reorganización para Enel Generación y los accionistas de
Enel Generación (los que el Directorio estima incluyen a los accionistas no asociados de Enel Generación),
conforme al Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, todas ellas materias que se dieron a
conocer públicamente.

•

Aprobación de los accionistas — Si bien las Ofertas no requieren de la aprobación de los accionistas por
voto afirmativo de la mayoría de los accionistas no asociados, los accionistas no asociados de Enel
Generación tienen una posibilidad de vetar las Ofertas porque:

•

•

Se considera que la Reorganización constituye una operación entre partes relacionadas a tenor de la Ley
de Sociedades Anónimas chilena y, en consecuencia, la Reorganización requiere del voto afirmativo de
dos tercios de las acciones con derecho a voto en circulación de Enel Generación (incluyendo la
participación accionaria del 60,0% de Enel Chile); y

•

Las Ofertas están condicionadas a la modificación de los estatutos de Enel Generación, la que requiere
del voto afirmativo del 75% de las acciones con derecho a voto en circulación de Enel Generación.

Cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas chilena — A tenor de la Ley de Sociedades Anónimas,
la Reorganización constituye una operación entre partes relacionadas y, en tal calidad, todas las
salvaguardas procedimentales exigidas respecto de operaciones entre partes relacionadas por la Ley de
Sociedades Anónimas chilena han sido implementadas, incluyendo, entre otras:
•

La obligación de Enel Chile y Enel Generación de designar, cada una de ellas, como mínimo un
evaluador independiente cuya tarea es emitir una opinión indicando si la Reorganización contribuye al
interés social de las respectivas sociedades, incluyendo a sus respectivos accionistas, y si la
Reorganización se está llevando a cabo en condiciones de mercado (esto es, si los términos de la
Reorganización corresponden a los términos, precio y condiciones que prevalecen en el mercado al
momento de la aprobación de la operación). Esta obligación se cumplió con la designación de Econsult
y LarraínVial por parte de Enel Chile y con la designación de ASSET Chile y Banchile por parte de
Enel Generación.

•

La obligación de Enel Chile y EGPL de designar, cada una de ellas, a un perito independiente cuya
tarea es emitir un informe en conformidad con los Artículos 156 y 168 del Reglamento de Sociedades
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Anónimas chileno respecto de la valorización de Enel Chile (la que incluye a Enel Generación) y
EGPL, como también respecto de la relación de canje que se aplicará en la fusión. Esta obligación se
cumplió con la designación del Sr. Molina por parte de Enel Chile y con la designación del Sr. Schmidt
por parte de EGPL.

•

•

La obligación de los Comités de Directores de Enel Chile y Enel Generación de emitir, cada uno de
ellos, un informe relativo a la Reorganización. Los respectivos Comités de Directores de Enel Chile y
Enel Generación cumplieron esta obligación. Véanse los acápites “— Posición de Enel Chile y Enel
respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización — Resumen del informe del Comité de
Directores de Enel y de las declaraciones de sus directores — Resumen del informe del Comité de
Directores de Enel” y — “Resumen de los informes del Comité de Directores de Enel Generación y de
las declaraciones de sus directores — Resumen de los informes del Comité de Directores de Enel
Generación”.

•

La obligación de cada director de Enel Chile y de Enel Generación de emitir una declaración individual,
en la cual cada uno de ellos debe expresar su opinión respecto a si la Reorganización contribuye al
interés social de sus respectivas empresas, incluyendo a sus respectivos accionistas, y si sus términos
son equivalentes a las condiciones de mercado o no. Cada director de Enel Chile y de Enel Generación
individualmente cumplió esta obligación. Véanse los acápites “— Posición de Enel Chile y Enel
respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización — Resumen del informe del Comité de
Directores de Enel Chile y de las declaraciones de sus directores — Resumen de las declaraciones de
los directores de Enel Chile” y “— Resumen de los informes del Comité de Directores de Enel
Generación y de las declaraciones de sus directores — Resumen de las declaraciones de los directores
de Enel Generación”.

•

La SVS informó a Enel Generación, a través de una carta fechada el 26 de octubre de 2017, que en
conformidad con el Artículo 147(4) de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, la Reorganización
como operación entre partes relacionadas debía ser aprobada ya sea (i) por la unanimidad de los
directores de Enel Generación que no tienen un interés en la Reorganización, o bien (ii), ante la falta de
la aprobación unánime descrita en la cláusula (i), por los accionistas de Enel Generación en una junta
extraordinaria de accionistas, con el voto afirmativo de dos tercios de las acciones en circulación. Esta
exigencia se cumplió con la obtención de la aprobación unánime para la Reorganización por parte del
Comité de Directores de Enel Generación (que incluyó a los dos directores sin interés en la
Reorganización), el día 14 de noviembre de 2017.

Fusión con arreglo a la legislación — La Fusión es una fusión legal a tenor de la Ley de Sociedades
Anónimas chilena y, en consecuencia, la manera en la que se producirá la fusión está establecida en la Ley
de Sociedades Anónimas chilena. En tal calidad, los términos esenciales de la Fusión, excluyendo la razón
de canje, las condiciones para la Fusión y los cambios en los estatutos de la sociedad sobreviviente, no
fueron objeto de negociación. Véase el acápite “La Fusión — Ausencia de acuerdo de fusión; fusión con
arreglo a la legislación”.

El Directorio de Enel Generación también consideró una variedad de riesgos y otros factores negativos potenciales
relativos a la Reorganización, incluyendo los siguientes:
•

Requisitos de votación — Las Ofertas no requieren de la aprobación de una mayoría de los accionistas no
asociados de Enel Generación. No obstante, la Reorganización constituye una operación entre partes
relacionadas a tenor de la Ley de Sociedades Anónimas chilena y exige el voto afirmativo de dos tercios de
las acciones con derecho a voto en circulación de Enel Generación. Adicionalmente, la modificación de los
estatutos de Enel Generación, que constituye una de las condiciones para las Ofertas, exige el voto
afirmativo del 75% de las acciones con derecho a voto en circulación de Enel Generación.

•

Precio de suscripción — El precio de suscripción de las Acciones de Enel Chile en conexión con las
Ofertas es fijo y el valor de mercado de las Acciones de Enel Chile podría bajar entre la fecha en la que se
fijó el precio y la fecha de la materialización de las Ofertas y suscripción.

•

Impactos negativos en los accionistas no asociados de Enel Generación que no ofrezcan sus acciones
en el marco de las Ofertas — Tras la materialización de las Ofertas, los accionistas no asociados de Enel
Generación que no ofrezcan sus títulos en el marco de las Ofertas podrían sufrir impactos negativos,
incluyendo:
•

Menor liquidez de los Títulos de Enel Generación;
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•

Riesgo de que los Títulos de Enel Generación dejen de cotizarse en la NYSE o que se elimine su
registro en la SEC con arreglo a la Ley de Mercado de Valores estadounidense;

•

Derechos de veto limitado para los votos de los futuros accionistas;

•

Pérdida de la condición de sociedad calificada a tenor del Título XII del Decreto Ley Nº 3.500 de 1980
(el cuerpo legal chileno que regula las inversiones de los fondos de pensiones), lo que impediría a las
AFP invertir directamente en Enel Generación; y

•

Potencial pérdida de la exención tributaria sobre las ganancias de capital debido a la pérdida de una
presencia bursátil suficiente, a tenor de la legislación chilena.

•

Potencial retraso o fracaso de la materialización de la operación — Existe una posibilidad de que la
Reorganización no llegue a concretarse o de que su materialización sea indebidamente retrasada por razones
fuera del control de los Registrantes de Enel.

•

Impactos negativos en Enel Generación si la Reorganización no se materializa — Si la Reorganización
no llega a materializarse, podrían producirse efecto negativos en los precios de transacción de los Títulos de
Enel Generación, una posible desviación de la atención de la administración y un efecto negativo potencial
en el negocio y relaciones existentes de Enel Generación.

•

Imposibilidad de obtener beneficios — Existe un riesgo de que los beneficios anticipados de la
Reorganización no puedan llegar a concretarse.

•

Intereses potencialmente divergentes — Ciertos directores y funcionarios ejecutivos de Enel Generación
podrían en última instancia tener intereses en la Reorganización que podrían ser muy distintos de los
intereses de los accionistas no asociados de Enel Generación, o adicionales a los mismos, dados los vínculos
que tienen con los Registrantes de Enel y con sus coligadas.

Si bien el Directorio de Enel Generación no consideró separadamente la distribución 60%/40% entre el dinero en
efectivo y las Acciones de Enel Chile como contraprestación en la oferta pública de adquisición al llegar a su
determinación respecto de la equidad de la Reorganización, el Directorio la analizó en el contexto del valor global del
paquete de contraprestaciones que recibirían los accionistas y titulares de ADS de Enel Generación (incluyendo el
efectivo y la relación de canje implícita de las Ofertas), lo que se encuentra dentro de los rangos de las valorizaciones
proporcionadas por los evaluadores independientes, como también de las restricciones impuestas por las condiciones
de Enel para apoyar la Reorganización, señaladas en la Carta de Enel de agosto de 2017, y el deseo de Enel Chile de
limitar su deuda a fin de mantener su actual clasificación crediticia en grado de inversión después de la
Reorganización. Si bien Banchile y ASSET Chile, los evaluadores independientes designados por Enel Generación, no
se pronunciaron en sus opiniones específicamente respecto de la distribución efectivo/títulos de la suscripción, sí
proporcionaron análisis de diversos escenarios para la Reorganización basados en las valoraciones descritas
anteriormente con respecto al cumplimiento de (i) las condiciones de Enel para apoyar la Reorganización formuladas
en la Carta de Enel de agosto de 2017, y (ii) el deseo de Enel Chile de limitar su deuda a niveles que le permitirían
mantener su calificación crediticia en grado de inversión, y la distribución 60%/40% cayó dentro de los rangos
supuestos respecto de la asignación de efectivo que permitirían cumplir con dichas condiciones.
Para llegar a su determinación, el Directorio no consideró necesario obtener los servicios de un representante no
asociado que actuara exclusivamente por los accionistas no asociado de Enel Generación para efectos de negociar los
términos de la Reorganización y/o preparar los informes relativos a la equidad de ella, dado que la Reorganización se
está llevando a cabo en cumplimiento de las exigencias contempladas para una operación entre partes relacionadas en la
Ley de Sociedades Anónimas, según lo descrito anteriormente.
Este análisis de la información y factores considerados por el Comité de Directores del Directorio de Enel
Generación y por el Directorio de Enel Generación incluye los factores esenciales positivos y negativos considerados
por ellos. Dada la complejidad de los factores considerados, ni el Comité de Directores ni el Directorio de Enel
Generación intentó hacer ninguna determinación específica respecto a si algún factor en particular o aspecto de un
factor particular era favorable o desfavorable para adoptar su determinación final, y no cuantificó ni asignó ningún peso
relativo o específico a los distintos factores que consideró para llegar a su determinación final respecto de si las Ofertas,
en términos sustantivos o procedimentales, eran justas y contribuían al interés social de Enel Generación y de los
accionistas no asociados de Enel Generación. En su lugar, tanto el Comité de Directores del Directorio de Enel
Generación como el propio Directorio de Enel Generación llevó a cabo un análisis general de los factores descritos
anteriormente. Por otra parte, cada director individual de Enel Generación puede haber asignado una ponderación
distintas a los distintos factores considerados.
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Recomendaciones del Directorio de Enel Generación
Si bien, de acuerdo con la legislación chilena, el Directorio de Enel Generación, como cuerpo colegiado, no tiene
la obligación de hacer una recomendación a sus accionista respecto de si aceptar o rechazar las Ofertas, el Directorio de
Enel Generación pretende actuar para determinar su recomendación con respecto a las Ofertas, según la exigencia
contemplada en la Regla 14e-2 de la Ley de Mercado de Valores estadounidense. Enel Generación debe presentar una
declaración de Solicitud/Recomendación en el Schedule 14D-9 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del
lanzamiento de la Oferta Estadounidense, la que incluye una declaración del Directorio de Enel Generación en cuanto a
si recomienda a los accionistas de Enel Generación aceptar o rechazar la Oferta Estadounidense.
En conformidad con la legislación chilena, cada miembro individual del Directorio de Enel Generación debe
expresar por escrito su declaración respecto a si la Reorganización contribuye al interés social de Enel Generación,
incluyendo a los accionistas de Enel Generación. Véase el acápite “— Resumen de los informes del Comité de
Directores de Enel Generación y de las declaraciones de sus directores — Resumen de las declaraciones de los
directores de Enel Generación”, más adelante.

Resumen de los informes del Comité de Directores de Enel Generación y de las declaraciones de sus directores
que exige la legislación chilena
Resumen de los informes del Comité de Directores de Enel Generación
De acuerdo con la legislación chilena, el Comité de Directores de Enel Generación emitió dos informes con
respecto a si la Reorganización: (i) contribuye al interés social de Enel Generación, incluyendo a sus accionistas, y (ii)
se ajusta a los precios, términos y condiciones de mercado imperantes al tiempo de su aprobación.
El informe preliminar se emitió el 9 de noviembre de 2017, estableciendo que el Comité de Directores estimaba
que la Reorganización contribuye al interés social de Enel Generación. Asimismo, el Comité de Directores de Enel
Generación concluyó por unanimidad que el rango de relaciones de canje incluido en las opiniones de ASSET Chile y
Banchile era razonable para la Reorganización. No obstante, puesto que el Comité de Directores no ha recibido los
términos y condiciones finales de la Reorganización, no podría opinar si la Reorganización se ajusta a los precios,
términos y condiciones de mercado imperantes al tiempo de su aprobación.
Tras la determinación de los términos finales de la Reorganización por parte del Directorio de Enel Chile, el día
14 de noviembre de 2017, el Comité de Directores del Directorio de Enel Generación emitió un informe
complementario (en adelante, el Informe Complementario del Comité de Directores), que concluyó unánimemente
que la Reorganización (i) contribuye al interés social de Enel Generación, y (ii) se ajusta a los precios, términos y
condiciones de mercado imperantes al tiempo de su aprobación.
Se pusieron a disposición de cada director individual de Enel Generación copias de ambos informes de su
Comité de Directores. En conexión con los informes del Comité de Directores, cada uno de los integrantes de dicho
Comité de Directores examinó las dos opiniones de los evaluadores independientes, fechadas ambas el 3 de
noviembre de 2017, elaboradas por ASSET Chile y Banchile, respectivamente, (conjuntamente, los Informes de Enel
Generación). Las conclusiones del Comité de Directores se fundamentaron en los siguientes análisis:
Contribución al interés social de Enel Generación
En ambos informes, el Comité de Directores de Enel Generación concluyó unánimemente que la Reorganización
contribuye al interés social de Enel Generación, incluyendo a sus accionistas, basándose en los siguientes factores:
•

la Reorganización representa una oportunidad para que los accionistas de Enel Generación que participen en
las Ofertas capturen todo el valor de su posición accionaria actual en Enel Generación, y potencialmente con
una prima;

•

la Reorganización alinearía los intereses de los accionistas de Enel Generación que participen en las
Ofertas con los del accionista controlador;

•

los accionistas de Enel Generación que participen en las Ofertas tendrán la posibilidad, entre otras cosas, de:
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•

•

invertir en una empresa que combina tanto activos de generación (convencional y renovable) como
activos de distribución de electricidad;

•

ganar exposición al atractivo sector de la energía renovable en Chile a través de EGP Chile, la
empresa de generación de energías renovables no convencionales más grande de Chile, que cuenta
con un portafolio de avanzados nuevos proyectos, los que podrían apoyar el crecimiento en el
mediano y largo plazo; y

•

obtener los beneficios de una reducción en el descuento de holding de Enel Chile.

La Reorganización podría potencialmente reducir los conflictos de interés entre Enel Generación y EGP
Chile.

Condiciones de mercado
En el Informe Complementario del Comité de Directores de Enel Generación, éste concluye por la unanimidad de
sus integrantes que la Reorganización se ajusta a los precios, términos y condiciones de mercado imperantes, sobre la
base de los siguientes factores:
•

El precio por acción de la oferta pública de adquisición de Ch$ 590 por cada Acción de Enel Generación se
encuentra en el rango superior estimado por los evaluadores independientes de Enel Generación y es
razonable.

•

La valorización de Enel Generación que usó el Directorio de Enel Chile se halla en el rango superior de los
valores estimados por los evaluadores independientes de Enel Generación, en tanto que los valores
asignados a Enel Chile y a EGPL se encuentran en el rango medio de los valores estimados por los
evaluadores independientes de Enel Generación.

•

El precio, los términos y las condiciones para la Reorganización propuestos por el Directorio de Enel Chile
se hallan dentro de los rangos propuestos por los evaluadores independientes de Enel Generación.

Resumen de las declaraciones de los directores de Enel Generación
Con el fin de dar cumplimiento a la legislación chilena, cada uno de los directores de Enel Generación emitió una
declaración individual en su calidad de director de Enel Generación respecto a si la Reorganización: (i) contribuye al
interés social de Enel Generación, incluyendo a sus accionistas; y (ii) se ajusta a los precios, términos y condiciones de
mercado que imperan al tiempo de su aprobación. Si bien no hay dos declaraciones idénticas, cada director
individualmente concluyó que la Reorganización contribuye al interés social de Enel Generación, incluyendo a sus
accionistas, y se ajusta a los precios, términos y condiciones que imperan en el mercado al tiempo de su aprobación. En
conexión con sus declaraciones individuales, cada uno de los directores examinó los Informes de Enel Generación y los
informes del Comité de Directores de Enel Generación. Cada director puso grados de énfasis variables en cada uno de
los factores considerados en su declaración individual. Las conclusiones de los directores se fundamentaron en los
siguientes análisis:
Contribución al interés social de Enel Generación
Cada uno de los directores de Enel Generación concluyó que la Reorganización contribuye al interés social de
Enel Generación. Los factores considerados por uno o más de los directores individuales incluyen, entre otros:
•

La Reorganización representa una oportunidad para que los accionistas de Enel Generación que adhieran a
las Ofertas capturen todo el valor de su posición accionaria en Enel Generación, y potencialmente con una
prima.

•

Los accionistas de Enel Generación que adhieran a las Ofertas obtendrán beneficios, tales como la
posibilidad de invertir en una empresa que combina activos tanto de generación (convencional y
renovable) como de distribución de electricidad.

•

La Reorganización reduciría potencialmente los conflictos de interés entre Enel Generación y EGP
Chile.
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Condiciones de mercado
Cada uno de los directores de Enel Generación concluyó que la Reorganización se ajustaba a los precios,
términos y condiciones imperantes en el mercado. Los factores considerados por uno o más de los directores
individuales incluyen, entre otros:
•

El precio por acción propuesto en la oferta pública de adquisición de Ch$ 590 por cada Acción de Enel
Generación se encuentra en el rango superior de los valores estimados por los evaluadores independientes
de Enel Generación y es razonable.

•

La valorización de Enel Generación que usó el Directorio de Enel Chile se halla en el rango superior de los
valores estimados por los evaluadores independientes de Enel Generación, en tanto que los valores
asignados a Enel Chile y a EGPL se encuentran en el rango medio de los valores estimados por los
evaluadores independientes de Enel Generación.

•

El precio, los términos y las condiciones para la Reorganización propuestos por el Directorio de Enel
Chile se hallan dentro de los rangos propuestos por los evaluadores independientes de Enel Generación.

Resumen de la opinión del evaluador independiente de Enel Generación (Banchile)
El 1 de septiembre de 2017, el Directorio de Enel Generación designó a Banchile Asesoría Financiera S.A.
(Banchile) como evaluador independiente para evaluar la Reorganización como una operación entre partes relacionadas
a tenor de la legislación chilena y proporcionar una opinión en conformidad con el Artículo 147 de la Ley de
Sociedades Anónimas chilena. Banchile fue seleccionada por el Directorio como evaluador independiente en atención al
hecho de que ella ha sido un proveedor de servicios financieros líder en Chile y tiene una trayectoria reconocida en las
transacciones relacionadas con la energía en Chile. En la sesión del Directorio de Enel Chile celebrada el 3 de
noviembre de 2017, Banchile entregó su opinión por escrito (en adelante, la Opinión de Banchile), la que no constituye
una recomendación para adoptar cursos de acción con respecto a la Reorganización.
Una copia del texto íntegro de la Opinión de Banchile ha sido adjuntada a este prospecto como Anexo C. La
Opinión de Banchile delínea los procedimientos seguidos, los supuestos formulados, las materias consideradas, y las
calificaciones y limitaciones del examen realizado por Banchile para emitir su opinión. La descripción de la Opinión
de Banchile contenida a continuación está condicionada por el texto íntegro de la misma. Se solicita
encarecidamente a los Titulares de acciones de Enel Generación que lean el texto completo de la Opinión de
Banchile al considerar la Reorganización propuesta.
La Opinión de Banchile ha sido elaborada para ser usada exclusivamente para efectos de la Reorganización y la
consideración de Enel Generación. En consecuencia, debe utilizarse exclusivamente en dicho contexto, no pudiendo
utilizarse para ningún otro propósito sin el consentimiento previo y por escrito de Banchile.
Las recomendaciones y conclusiones representan el mejor parecer y opinión de Banchile respecto de la evaluación
de la Reorganización al momento de la elaboración de la Opinión de Banchile, considerando la metodología de trabajo
empleada y la información disponible. No obstante, las conclusiones contenidas en ella podrían variar si se dispusiera
de otros antecedentes o información o si se utilizaran otros criterios de valorización no considerados en el desarrollo de
la Opinión de Banchile. Banchile no tendrá ninguna obligación de comunicar dichas variaciones, como tampoco
posibles modificaciones que pudieran sufrir en cualquier momento las opiniones o información contenidas en ella, o los
supuestos sobre los cuales se elaboró la Opinión de Banchile.
Para elaborar su Opinión, Banchile realizó una variedad de análisis financieros. El resumen contenido a
continuación no constituye una descripción completa de los análisis subyacentes a la Opinión de Banchile, sino que es
un resumen de los análisis esenciales realizados y presentados por Banchile. El resumen incluye información presentada
en formato de tablas. Con el fin de comprender plenamente los análisis financieros, dichas tablas deben leerse en
conjunto con el texto que las acompaña. Las tablas por sí solas no constituyen una descripción completa de los análisis
financieros. La elaboración de una opinión es un proceso complejo que involucra juicios subjetivos respecto de los
métodos más adecuados y relevantes de análisis financiero y de la aplicación de tales métodos a circunstancias
particulares.
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En la elaboración de su Opinión, Banchile hizo uso de información pública y de información proporcionada por
Enel Generación, la cual Banchile supone, sin haber realizado una verificación independiente, que es veraz, íntegra,
fidedigna, suficiente, coherente y razonable. En el caso de estimaciones, proyecciones, informes o pronósticos, Banchile
supone y confía que los mismos han sido preparado de buena fe y razonablemente sobre la base de supuestos que
reflejan los mejores juicios y estimaciones disponibles y por parte de las respectivas administraciones, asesores o
expertos acerca de los resultados futuros esperados. En consecuencia, Banchile no asumirá ninguna responsabilidad al
respecto o por las conclusiones que pudiesen derivarse de información que resultase ser falsa, errónea o incompleta.
Asimismo, las conclusiones de la Opinión de Banchile pueden estar basadas en supuestos que pueden estar sujetos
a incertidumbres y/o contingencias de mercado y económicas significativas, tales como flujos, proyecciones y
estimaciones, entre otros, cuya ocurrencia puede ser difícil de predecir y que podrían estar fuera del alcance de la
respectiva empresa, de manera que no existe certeza alguna acerca del grado de cumplimiento de dichos supuestos. En
ninguna circunstancia la utilización o incorporación de tales flujos, proyecciones o estimaciones, entre otros, podrá
considerarse como una declaración, garantía o predicción de Banchile con respecto a su ocurrencia, como tampoco
respecto de los supuestos subyacentes a las mismas.
Banchile no asume ninguna obligación o responsabilidad por ningún posible resultado o consecuencia de la
Reorganización o su falta de materialización. Los resultados futuros podrían ser sustancialmente diferentes de aquellos
que la Opinión de Banchile supone, asume o sugiere. En consecuencia, Banchile no asume ninguna obligación ni
responsabilidad de indemnizar en la eventualidad de que los resultado futuros sean distintos de las estimaciones,
predicciones o proyecciones contenidas en su Opinión.
Banchile no ha asumido obligación o compromiso alguno de prestar servicios de asesoría legal, contable o
tributaria, ni de realizar estudios de debida diligencia (due diligence) de las empresas objeto de la Reorganización. En
consecuencia, ningún contenido de la Opinión debe ser considerado, usado o interpretado como una asesoría legal,
contable o tributaria, y cualquier contenido de la misma que haga referencia, directa o indirectamente, a aspectos
legales, contables o tributarios debe ser entendido como una revisión de aspectos generales que Banchile ha estimado
relevantes para apoyar su propio análisis.
Finalmente, a Banchile no se le ha solicitado, ni ella ha ofrecido, ningún asesoramiento relativo al diseño, elección
o estructuración de las operaciones que conforman la Reorganización, ni con respecto a los términos o condiciones u
otros aspectos de las mismas, como tampoco se le han solicitado servicios distintos al de elaborar la Opinión de
Banchile. En consecuencia, Banchile no se ha pronunciado en su Opinión, ni se pronunciará, acerca de la posibilidad de
que una operación alternativa o configuración distinta de las sociedades objeto de la Reorganización pudiera o no
traducirse en mayores beneficios para Enel Generación o para sus accionistas.
La Opinión de Banchile ha sido preparada por Banchile a solicitud del Directorio de Enel Generación y en
conformidad con las exigencias contempladas en el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, y dicha
Opinión no puede interpretarse como una opinión de equidad (fairness opinion), en el sentido y significado que
habitualmente se le asigna a dicho término en Estados Unidos.
Banchile fue contratada como evaluador independiente para evaluar la Reorganización como operación entre
partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y los honorarios que recibió por su labor ascienden a UF 11.000
(unos US$ 500.000). Ninguna porción de los honorarios que recibirá Banchile estuvo condicionada a la materialización
de la Reorganización. Enel Generación también aceptó indemnizar a Banchile por ciertos gastos y responsabilidades,
incluyendo las responsabilidades contempladas en las leyes sobre mercados de valores.
En los últimos dos años, Banchile no ha sido contratada por Enel Generación o por sus coligadas en relación con
ninguna operación. Banchile no ha recibido, y no se contempla que reciba, ninguna retribución de Enel Generación o de
sus coligadas como resultado de una relación entre ellas, distinta de los honorarios que Banchile recibió por su
designación como evaluador independiente de Enel Generación en conexión con la Reorganización. Banco de Chile, la
sociedad matriz de Banchile, presta servicios bancarios habituales a Enel Generación, a Enel Distribución y a Enel
Chile, incluyendo, entre otros: servicios de gestión de dinero efectivo, créditos tradicionales, líneas de crédito para
capital de trabajo, cambio de divisas y transacciones derivadas. Esta operaciones, globalmente, no son importante en
términos financieros para el Banco de Chile. El Banco de Chile no ha recibido, y no se contempla que reciba, ninguna
retribución de Enel Generación o de sus coligadas como resultado de una relación entre ellas, distinta de los cargos o
cobros por la prestación de dichos servicios bancarios habituales.
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Alcance del servicio
El Directorio de Enel Generación designó a Banchile para actuar como su evaluador independiente en conformidad
con el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena y el alcance del servicio fue equivalente al alcance
contemplado en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas chilena. Específicamente, el alcance del servicio de
Banchile incluyó:
•

Descripción de la Reorganización propuesta.

•

Análisis del racional de la Reorganización y potenciales impactos para los accionistas de Enel
Generación.

•

Evaluación de las consideraciones y potenciales riesgos relacionados con la ejecución de la Reorganización.

•

Valorización de Enel Generación, de Enel Chile y de EGPL en el contexto de la Reorganización para:

•

•

determinar un rango respecto de la relación de canje para la Fusión entre Enel Chile y EGPL.

•

analizar un rango para los términos y condiciones de las Ofertas, lo que incluyó la combinación
efectivo/Acciones de Enel Chile de la contraprestación y la relación de canje entre las Acciones de
Enel Generación y las Acciones de Enel Chile que cumpliría con las condiciones de Enel para apoyar
la Reorganización indicadas en la Carta de Enel de agosto de 2017. Los resultados se compararon con
las valorizaciones fundamentales y de mercado.

Verificar las condiciones suspensivas formuladas por Enel.

Bases del análisis
En la elaboración de su Opinión, Banchile examinó y consideró, entre otros documentos, los siguientes:
•

Información financiera histórica de Enel Chile, Enel Generación y EGPL al 31 de diciembre de 2016,
correspondiente al ejercicio terminado en la misma fecha, y al 30 de septiembre de 2017.

•

Información relativa a las sociedades que participan en la Reorganización, incluyendo, entre otras:
•

Proyecciones financieras y planes de negocio para Enel Generación y sus subsidiarias, Enel
Distribución y Enel Chile, correspondientes al período comprendido entre los años 2017 - 2022, como
también el plan de negocio extendido para EGPL y sus subsidiarias, correspondiente al período 2017 2022. Para obtener mayores detalles acerca de las proyecciones financieras y variables operacionales,
véase el acápite “Factores especiales — Resumen de proyecciones”.

•

Proyecciones de las principales variables operacionales para Enel Generación y de EGPL
correspondientes al período 2018 - 2045, que contienen generación de energía esperada, precios de
energía para contratos y en el mercado spot esperados, energía contratada esperada, compras de
energía esperadas y costos de generación esperados. Para obtener mayores detalles acerca de las
proyecciones financieras y variables operacionales, véase el acápite “Factores especiales — Resumen
de proyecciones”.

•

Proyecciones operacionales para Enel Distribución correspondientes al período 2018 - 2022. Para
obtener mayores detalles acerca de las proyecciones financieras y variables operacionales, véase
el acápite “Factores especiales — Resumen de proyecciones”.

•

Inversiones de capital de mantención normalizado (CAPEX) y CAPEX de reposición para Enel
Generación y sus subsidiarias, y EGPL y sus subsidiarias. Para obtener mayores detalles acerca de
las proyecciones financieras y variables operacionales, véase el acápite “Factores especiales —
Resumen de proyecciones”.

•

Metodología de cálculo del valor terminal para Enel Distribución, Enel Generación y EGP Chile.

•

Resúmenes de contratos celebrados entre EGP Chile y Enel Generación, incluyendo resúmenes de los
principales contratos de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) y un informe legal de
due diligence que describe los riesgos asociados con los PPA.

•

En su Opinión, Banchile a supuesto que tales contratos y acuerdos permanecerán vigentes en el
contexto de la Reorganización, particular y fundamentalmente en lo que respecta a los precios y
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generación contratada. Además, Banchile ha supuesto que no existen cláusulas de renegociación ni de
término anticipado que puedan afectar significativamente las valorizaciones.
•

Informes de analistas de mercado.

•

Informes de due diligence legal, tributaria y técnica preliminar sobre EGPL.

•

Otros documentos públicos de interés.

Metodología
Banchile examinó primero las consideraciones estratégicas de la Reorganización, incluyendo un análisis de los
beneficios potenciales, los potenciales impactos en los accionistas de Enel Generación, una sinopsis de EGPL y
consideraciones de ejecución. Posteriormente, Banchile realizó un análisis de valorización.
Las metodologías y enfoques de valorización empleadas por Banchile incluyeron:
•

Flujos de caja descontados (DCF, por sus siglas en inglés): valor presente de la proyección de los flujos de
caja libres (FCL) desapalancados generados por la sociedad, para reflejar el valor intrínseco de ella. El
valor terminal se calculó al final del período de evaluación.

•

Valores de mercado: valorizaciones basadas en los precios de las acciones que se transan en bolsa en un
período de tiempo específico.

•

Perspectivas de los analistas: valorizaciones basadas en precios objetivo informados de las empresas
dentro de un marco temporal proyectado típico de 12 meses.

•

Comparables de mercado: valorizaciones basadas en los precios de mercado de empresas similares que
cotizan en bolsa.

•

Costo de reposición de activos: basado en las condiciones actuales de mercado.

•

Múltiplos de precios de transacciones precedentes: valorización basada en precios de venta de
transacciones pasadas de empresas comparables, usando como métrica clave el múltiplo definido como
Valor Empresa (FV) / EBITDA.

•

Valoraciones de Carter II: valoraciones en conexión con el proceso de reorganización societaria
anterior de Enel Américas S.A.

Respecto de cada activo analizado, dependiendo de la importancia de cada método de valoración, Banchile
determinó un rango de valor de patrimonio para Enel Chile, Enel Distribución, Enel Generación y EGPL,
respectivamente. Luego, Banchile calculó el precio implícito por acción. Finalmente, las valorizaciones de Enel Chile,
de Enel Generación y de EGPL se usaron para estimar rangos de relaciones de canje con respecto a Enel Chile y Enel
Generación en las Ofertas, y respecto de Enel Chile y EGPL en la Fusión. Las valorizaciones y las relaciones de canje
obtenidas se describen más adelante en el acápite “—Rangos de valorización recomendados para Enel Chile, Enel
Generación y EGPL”.

Consideraciones de valorización
Para calcular el DCF, Banchile utilizó proyecciones operacionales y financieras por sociedad, información
macroeconómica, tasas de impuesto de primera categoría, y supuestos normativos y de mercado por sociedad,
proporcionados por Enel Chile, Enel Generación, Enel Distribución y EGPL. Específicamente, para la elaboración de su
Opinión, Banchile se basó en información pública y en información proporcionada por las sociedades, incluyendo, entre
otros, los planes de negocio de las subsidiarias chilenas de Enel correspondientes al período 2017 - 2022 (período 2017
- 2045 en el caso de EGPL) y proyecciones de las principales variables operacionales de Enel Generación y EGPL
correspondientes al período 2018 - 2045. Para calcular el valor del patrimonio, Enel Chile proporcionó a Banchile un
equity bridge, que consideró ajustes financieros relacionados con deuda neta y otros activos y pasivos no operacionales
para cada sociedad, según lo informado por cada una de ellas en sus estados financieros al 30 de septiembre de 2017.
El método de valorización DCF consideró los siguientes supuestos:
•

Enel Generación: Valorización basada en la proyección de flujos de caja de explotación para el
período 2017 - 2045, provista en el plan de negocio de Enel Generación, proyecciones de las
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principales variables operacionales para el período 2018 - 2045 y un valor terminal al término del
período de valorización. El perímetro de valorización incluye a Enel Generación, Pehuenche, Canela
y GasAtacama
•

Enel Distribución: Valorización basada en la proyección de flujos de caja de explotación para el
período 2017 - 2022, provista en el plan de negocio de Enel Distribución, y un valor terminal al término
del período de evaluación basado en un retorno sobre nuevo capital invertido (RONIC, por sus siglas en
inglés) objetivo.

•

EGPL: Valorización basada en la proyección de flujos de caja de explotación para el período 2017 - 2045,
proporcionada en el plan de negocio de EGPL, proyecciones de las principales variables operacionales para
2018 - 2045 y un valor terminal al término del período de valorización. La proyección operativa consideró
proyectos con PPA adjudicados. El perímetro de valorización incluyó a EGP Chile, Talinay y Geotermia
del Norte.

Los cálculos del valor terminal se basaron en flujos de caja ajustados a perpetuidad, tomaron en consideración las
tasas de inflación, los precios de energía y las inversiones de capital de reposición para activos de generación, y
proyecciones limitadas al término de un período de concesión para activos seleccionados. En el caso de Enel
Generación y EGPL, el valor terminal se calculó sobre flujos de caja a perpetuidad a partir de 2045, año en el que el
flujo de caja se estabiliza.
Banchile también calculó rangos para el costo promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés),
considerando los valores de las tasas libres de riesgo, primas de riesgo sobre capital propio, estimación del índice de
apalancamiento de largo plazo, estimación de beta y costo de deuda basado en nuevas emisiones de empresas similares,
dependiendo del tipo de negocio y país. Los rangos obtenidos para el WACC nominal en dólares estadounidenses se
indican a continuación:
•
•
•
•

Enel Generación: 7,4 - 7,7%
Enel Distribución: 7,0 - 7,5%
EGPL: 7,4 - 7,7%
Enel Chile: 7,4% - 7,7%

Banchile utilizó múltiplos de la razón Valor Firma (o empresa) (FV o EV, por sus siglas en inglés) a EBITDA para
calcular múltiplos de empresas y transacciones comparables respecto de cada activo individual en estudio como un dato
adicional para respaldar los resultados de DCF. El FV se calculó en base a cada capitalización de mercado al 1 de
noviembre de 2017, más deuda al último trimestre informado disponible a esa fecha, más participación accionaria
minoritaria a valor de mercado, menos caja al último trimestre informado disponible a esa fecha, menos inversiones en
asociadas a valor de mercado. Las proyecciones de EBITDA se tomaron de patrimonios promedio de mercado
informados en reportes de Factset al 1 de noviembre de 2017.
Las empresas comparables se seleccionaron en base a sus actividades comerciales, ubicación, tamaño y liquidez de
mercado, e incluyeron: a) empresas de generación chilenas: Enel Generación Chile, Engie Energí́a Chile, Colbún y AES
Gener; b) empresas de distribución sudamericanas: Equatorial, Luz del Sur y Edelnor; y c) empresas sanitarias chilenas:
Aguas Andinas. Tomando en consideración una selección de estas empresas, dependiendo de cada negocio, se
obtuvieron los siguientes rangos:
•

Enel Generación (FV/2018E EBITDA): 7,7 - 8,5 x

•

Enel Distribución (FV/2018E EBITDA): 8,3 - 9,1 x

•

Enel Chile (FV/2018E EBITDA): 7,0 - 7,4 x

•

EGPL (FV/2018E EBITDA): 7,7 - 8,5 x

Luego, se calcularon el VF y el valor del patrimonio de cada negocio, basados en los rangos de múltiplos antes
mencionados. El EBITDA 2018 esperado se obtuvo de las sociedades.
Las transacciones precedentes comparables se seleccionaron en base a la similitud de las actividades comerciales,
ubicación y tamaño de las empresas, y la fecha de realización de la transacción, e incluyeron: a) La adquisición por
parte de CGE de una participación del 95% en Ibener; b) la adquisición por parte de Duke del 100% de las acciones de
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Ibener; c) la adquisición por parte de Pilmaiquén de un 45% de Empresa Eléctrica Rucatayo; d) la adquisición por parte
de Global Infrastructure Partners de un 50% de Guacolda; e) la adquisición por parte de State Power Investment
Corporation del 100% de Pacific Hydro; f) la adquisición por parte de Morgan Stanley Infrastructure Fund y Ontario
Teachers’ Pension Plan Fund del 100% de SAESA; g) la adquisición por parte de Alberta Investment Management
Corporation de un 50% de SAESA; y h) la adquisición por parte de Gas Natural Fenosa de un 96,5% de CGE. Tomando
en consideración una selección de estas transacciones, dependiendo de cada negocio, se obtuvieron los siguientes
rangos:
•

Enel Generación (FV/2018E EBITDA): 11,4 - 12,2 x

•

Enel Distribución (FV/RAB): 1,5 - 1,6 x

•

Enel Chile (FV/2018E EBITDA): 10,4 - 10,8 x

•

EGPL (FV/2018E EBITDA): 11,8 - 12,6 x

Luego se calcularon el VF y el valor del patrimonio de cada negocio, basados en los rangos de múltiplos antes
mencionados. El EBITDA 2018 esperado se obtuvo de las proyecciones de cada sociedad.
Conclusión general y resultados de la valorización
Banchile estima que la Reorganización contribuiría al interés social de los accionistas de Enel Generación que
participen en las Ofertas, suponiendo que los términos de la Reorganización estén dentro de los rangos de valorización
recomendados por Banchile.
Consideraciones estratégicas
Los accionistas de Enel Generación que participen en la Reorganización recibirían diversos beneficios:
•

Diversificación: posibilidad de unirse a una compañía que combina activos de generación (convencional y
renovable) y distribución eléctrica.

•

Crecimiento: ganan exposición al atractivo sector de la generación renovable a través de EGPL, la mayor
compañía generadora renovable no convencional en Chile y que cuenta con un avanzado portafolio de
proyectos greenfield, que le permitirían a los accionistas capturar un crecimiento significativo en el mediano
y largo plazo.

•

Alineamiento de intereses: Reduce potenciales conflictos de interés entre Enel Generación y EGPL.

•

Descuento de holding: en el caso de que la aceptación de las Ofertas por parte de los accionistas sea alta, el
descuento de holding de Enel Chile (estimado por Banchile entre Ch$ 8,5 y Ch$ 9,2 por acción de Enel
Chile, equivalente a la media de las estimaciones del descuento de holding de Enel Chile (10%) informado
por analistas de inversión que cubren Enel Chile. Banchile supuso que no habría descuento de holding
después de la operación) podría potencialmente reducirse, y los accionistas de Enel Generación que
participen en las Ofertas y se transformen en accionistas de Enel Chile también recibirían el beneficio de
dicha reducción en el descuento de holding de la sociedad. Sin embargo, la probabilidad de dicho escenario
y la magnitud de la reducción son impredecibles.

No obstante, Banchile estima que la Reorganización no es neutral para los accionistas de Enel Generación que no
participen en las Ofertas. Los accionistas que se mantengan en Enel Generación podrían verse afectados principalmente
por:
•

Liquidez deteriorada de la Acción de Enel Generación después de las Ofertas.

•

El accionista controlador de Enel Generación obtendrá derechos adicionales de gobierno corporativo (por
ejemplo, quórums supramayoritarios).

•

Una potencial pérdida de beneficios tributarios si las Acciones de Enel Generación pierden su presencia
bursátil suficiente, que permite a algunos contribuyentes aplicar una exención tributaria sobre ganancias de
capital, dependiendo de la forma en que hayan adquirido sus Acciones de Enel Generación.
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Consideraciones de la ejecución
Banchile estima que el hecho de que las Ofertas y el Aumento de Capital sean ejecutados de manera simultánea
minimiza los riesgos de ejecución para los accionistas de Enel Generación. Adicionalmente, el hecho de que la
aprobación de los términos y condiciones de la Reorganización ocurrirá simultáneamente (por ejemplo, modificaciones
a los estatutos, aprobaciones de operaciones entre partes relacionadas, los términos de las Ofertas y la Fusión)
minimiza las incertidumbres para los accionistas de Enel Generación.
Sin embargo, el nivel de suscripción de los accionistas minoritarios de Enel Chile en el Aumento de Capital
podría tener un impacto en la ejecución de la Reorganización (por ejemplo, diluir la posición accionaria de Enel en
Enel Chile). Enel Chile podría reducir este impacto estableciendo como condición suspensiva un nivel máximo de
suscripción y/o aumentando el tamaño del Aumento de Capital por sobre el máximo de la recaudación esperada en las
Ofertas.
Rangos de valorización recomendados para Enel Chile, Enel Generación y EGPL
En función de la evaluación realizada por Banchile respecto de la información proporcionada, los siguientes
rangos de valorización reflejan las condiciones de mercado imperantes respecto de cada sociedad en el contexto de la
Reorganización.
Enel Chile

US$ 5.899 mm
Ch$ 77/acción

US$ 6.330 mm
Ch$ 82/acción

Enel Generación Chile

US$ 6.958 mm
Ch$ 541/acción

US$ 7.439 mm
Ch$ 579/acción

US$ 1.586 mm
Ch$ 1.223/acción

US$ 1.705 mm
Ch$ 1.315/acción

EGPL

Valores patrimonio y precios por acción (en US$ mm y Ch$, respectivamente)
Los rangos de valorización de Enel Generación implican un precio por acción de un 10,7% — 18,3% más alto que
el precio por acción anterior al anuncio (precio de Ch$ 489 por acción de Enel Generación al 24 de agosto de 2017).
Esta prima implícita representaría un incentivo adicional para que los accionistas de Enel Generación ofrecieran sus
acciones en el marco de las Ofertas.
Los rangos de valorización recomendados por Banchile implican las siguientes razones de intercambio:

Enel Generación Chile / Enel Chile

6,6x

7,5x

EGPL / Enel Chile

14,9x

17,2x

Razones de intercambio (veces)

Verificación de las condiciones suspensivas de Enel
Para analizar el cumplimiento de las condiciones suspensiva establecidas para la Reorganización dentro de los
rangos de valoración recomendados, deben considerarse dos supuestos clave adicionales:
•

Porcentaje de la contraprestación en efectivo de las Ofertas (combinación de efectivo/acciones):
Banchile supuso un 60% - 65% al evaluar si los términos potenciales de la transacción cumplían las
condiciones de Enel para apoyar la Reorganización formuladas en la Carta de Enel de agosto de 2017.
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•

Perfil crediticio proforma de Enel Chile: Banchile supuso un umbral de 2,0x - 2,5x deuda neta /
EBITDA basado en las directrices de Enel Chile.

Dentro de los rangos de valorización recomendados y los supuestos planteados en la Opinión de Banchile:
•

Suponiendo una contraprestación en efectivo de 60% -65%, si el nivel de aceptación de los accionistas de
Enel Generación es alto en las Ofertas (por ejemplo, >85% de participación), las condiciones se
cumplirían en la mayoría de los escenarios.

•

Si el nivel de aceptación de los accionistas de Enel Generación en la Ofertas es bajo, el cumplimiento de
las condiciones dependerá de las razones de intercambio y porcentajes de la contraprestación en efectivo
finales en las Ofertas aprobadas por las JEA.

Presentaciones preliminares de Banchile
Además de la Opinión de Banchile descrita anteriormente, que incluyó información financiera al 30 de septiembre
de 2017, Banchile también presentó una opinión preliminar ante el Directorio de Enel Generación el 26 de octubre de
2017, la que incluyó información financiera al 30 de junio de 2017. La opinión preliminar de Banchile, que se
componía de varios resúmenes de datos y análisis que Banchile utilizó para formular sus perspectivas preliminares de la
Reorganización, fue presentada para propósitos de discusión solamente. La única opinión en la cual Banchile presentó
sus constataciones con respecto a la conveniencia de la Reorganización y las razones de intercambio fue la Opinión de
Banchile descrita en los párrafos anteriores. La opinión preliminar contenía análisis esencialmente similares a los
descritos anteriormente en conexión con la entrega de la Opinión de Banchile, con la excepción de que la información
financiera utilizada en la Opinión de Banchile fue actualizada al 30 de septiembre de 2017.
Se ha presentado ante la SEC una copia de la opinión preliminar del 26 de octubre de 2017 como anexo al
Schedule TO/13E-3 en conexión con las Ofertas, disponible en el sitio de internet de Enel Generación, la que será
puesta a disposición de todos los titulares de acciones de Enel Generación, EGPL o Enel Chile, o de sus representantes
debidamente designados por escrito, para su examen y copia, en las oficinas centrales de Enel Generación durante el
horario hábil normal. Pueden obtenerse copias de dicho documento solicitándolas por escrito a Enel Generación, a la
dirección indicada en la sección “Incorporación de cierta información por referencia” de este prospecto.

Resumen de la Opinión del evaluador independiente adicional de Enel Generación (ASSET Chile)
El 1 de septiembre de 2017, el Comité de Directores del Directorio de Enel Generación designó a ASSET Chile
S.A. (ASSET Chile) como evaluador independiente adicional para evaluar la Reorganización como operación entre
partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y proporcionar una opinión en conformidad con el Artículo 147 de
la Ley de Sociedades Anónimas chilena, artículo que exige que la Reorganización contribuya al interés social de la
empresa que participa en la operación. El Comité de Directores eligió a ASSET Chile en base a la experiencia de dicha
empresa de más de 35 años de liderazgo en la gestión de activos y finanzas corporativas.
ASSET Chile actuó como evaluador independiente adicional de Enel Generación en conexión con la
Reorganización. En la reunión del Comité de Directores celebrada el 3 de noviembre de 2017, ASSET Chile entregó su
opinión escrita final (en adelante, la Opinión de ASSET Chile), indicando que la Reorganización contribuiría al interés
social de Enel Generación si los términos y condiciones definitivos de ella cayeran dentro del rango de valores descritos
en la Opinión de ASSET Chile, los que son términos y condiciones concordantes con las condiciones que imperan en el
mercado. En este prospecto se adjunta como Anexo D una copia de la Opinión completa de ASSET Chile. La Opinión
de ASSET Chile delínea los procedimientos seguidos, los supuestos formulados, las materias consideradas, y las
calificaciones y limitaciones del examen realizado por ella para emitir su opinión. La descripción de la Opinión de
ASSET Chile contenida a continuación está condicionada por el texto íntegro de la misma. Se solicita
encarecidamente a los Titulares de acciones de Enel Generación que lean el texto completo de la Opinión de
ASSET Chile al considerar las Ofertas y Reorganización propuestas.
Para emitir su Opinión, ASSET Chile realizó una variedad de análisis financieros. El resumen contenido en los
párrafos siguientes no constituye una descripción completa de los análisis subyacentes a la Opinión de ASSET Chile ni
de la presentación hecha por dicha empresa ante el Comité de Directores del Directorio de Enel Generación, sino que es
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un resumen de todos los análisis esenciales realizados y presentados por ASSET Chile. El resumen incluye información
presentada en formato de tablas. Con el fin de comprender plenamente los análisis financieros, dichas tablas deben
leerse en conjunto con el texto que las acompaña. Las tablas por sí solas no constituyen una descripción completa de los
análisis financieros. La elaboración de una opinión es un proceso complejo que involucra juicios subjetivos respecto de
los métodos más adecuados y relevantes de análisis financiero y de la aplicación de tales métodos a circunstancias
particulares. En consecuencia, el proceso no es necesariamente susceptible de análisis parcial o descripción resumida y
debe considerarse como un todo; seleccionar porciones de los factores y análisis que deben ser considerados sin tomar
en cuenta la totalidad de los factores y análisis, o el intento de asignar pesos relativos a algunos o a la totalidad de
dichos factores y análisis, podría crear una visión incompleta del proceso de evaluación que subyace a su opinión.
Asimismo, ninguna de las sociedades incluidas en los análisis comparativos de ASSET Chile descritos a continuación
es idéntica a Enel Generación y ninguna operación es idéntica a la Reorganización propuesta. En consecuencia, un
análisis de empresas u operaciones comparables involucra consideraciones y juicios complejos acerca de las diferencias
en las características financieras y operacionales de las empresas y otros factores que podrían afectar el valor de
cotización pública o los valores de la transacción de fusión, según corresponda, de Enel Generación y de las empresas
con las cuales está siendo comparada. Para llegar a su opinión, ASSET Chile no le asignó ninguna ponderación
particular a cada uno de los diversos análisis y factores considerados. En su lugar, ASSET Chile llegó a su
determinación con respecto a la Reorganización propuesta en conformidad con las exigencias contenidas en el Artículo
147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, sobre la base de su experiencia y juicio profesional tras considerar los
resultados de la totalidad de los análisis tomados en su conjunto.
Salvo en conexión con su Opinión, ni ASSET Chile ni sus filiales han prestado servicio alguno a Enel Generación
o a sus entidades asociadas y coligadas durante los últimos dos años. ASSET Chile fue contratada como evaluador
independiente para evaluar la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación
chilena y recibió honorarios ascendentes a UF 9.500 (unos US$ 396.000). Enel Generación aceptó indemnizar a ASSET
Chile por ciertos gastos y responsabilidades, incluyendo responsabilidades previstas en las leyes sobre mercados de
valores. Ninguna porción de los honorarios pagaderos a ASSET Chile estuvo condicionada a la materialización de la
Reorganización.

Alcance del servicio
El Comité de Directores de Enel Generación contrató a ASSET Chile para actuar como su evaluador independiente
y emitir su opinión respecto de la Reorganización propuesta. En conformidad con el Título XVI de la Ley de Sociedades
Anónimas chilena, en su opinión, ASSET Chile debe pronunciarse respecto a:
•

si la Reorganización contribuye al interés de la sociedad y/o de sus accionistas; y

•

el precio, términos y condiciones que definen la Reorganización y si éstos reflejan las condiciones de
mercado al momento en el que se apruebe la Reorganización.

ASSET Chile entregó su Opinión en la reunión del Comité de Directores celebrada el 3 de noviembre de 2017; la
Opinión de ASSET Chile no constituye una recomendación respecto de la Reorganización.

Bases del análisis
Para la realización de su análisis, ASSET Chile tuvo acceso, entre otros, a estados financieros de las sociedades,
proyecciones operacionales y financieras para las sociedades operativas, preguntas y respuestas por escrito con los
equipos de administración de las sociedades operativas, reuniones con las administraciones, e informes de due diligence
legales, tributarios y técnicos sobre EGPL elaborados por consultores independientes. Para obtener mayores detalles,
véase el acápite “Factores especiales — Resumen de proyecciones”. ASSET Chile no hizo visitas a terreno, ni realizó
estudios de due diligence adicionales presenciales propios o a través de consultores respecto de las sociedades
involucradas en la Reorganización
A ASSET Chile se le permitió celebrar reuniones con otros evaluadores y peritos involucrados en la
Reorganización.
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Metodología
La principal metodología de valorización que utilizó ASSET Chile fue la estimación de valor basada en flujos de
caja descontados. Para los propósitos de sensibilidad, ASSET Chile realizó análisis de distintos escenarios considerando
valores terminales, niveles de precios esperados, inversiones de capital de reposición y cartera de proyectos. ASSET
Chile empleó múltiplos de empresas comparables y transacciones precedentes, opiniones de analistas financieros y los
valores de cotización de las dos sociedades anónimas que cotizan en las bolsas.
El múltiplo de EV/EBITDA 2018(Est.) de empresas comparables y transacciones precedentes fue considerado
como un dato adicional para respaldar los resultados de DCF obtenidos por ASSET Chile. Dichos múltiplos se
obtuvieron de bases de datos de propiedad de terceros y de información pública. Las empresas comparables
consideradas para EGPL fueron Transalta Renewables Inc., Meridian Energy, Energy Development Corporation, EDP
Renovaveis, Pattern Energy Group y Terraform Power. Las empresas comparables consideradas para Enel Generación
fueron Colbún, Engie Energía Chile y AES Gener, como también los propios múltiplos de Enel Generación. Las
empresas comparables consideradas para Enel Distribución fueron Equatorial Energía, CPFL Energía, Light, Alupar,
Aguas Andinas, Enel Distribución Perú y Atlántica Yield. Las transacciones precedentes consideraron un extenso
conjunto de transacciones que se han producido en América Latina en los últimos 12 años. Las empresas comparables y
las transacciones precedentes se identificaron usando algunas o la totalidad de las siguientes variables: industria,
tecnología, tamaño, geografía, exposición a cambios normativos y/o liquidez de las acciones.
La valorización de Enel Chile se hizo usando la metodología "suma de las partes" (SOTP, por sus siglas en inglés)
y, considerando su actual capitalización de mercado, su descuento holding es de aproximadamente un 17%. Dada la
reacción del mercado al anuncio de la Reorganización, este descuento holding no es necesariamente representativo.
La valorización por SOTP de Enel Chile consideró la participación de Enel Chile en Enel Generación y en Enel
Distribución, las que se valorizaron usando la metodología DCF antes mencionada, como también ciertos ajustes de
consolidación a los estados financieros individuales de Enel Chile.

Consideraciones de la valorización
Los términos de intercambio aplicables son una función de un sinnúmero de distintas variables. Una de ellas y la
más importante es el valor relativo de los activos subyacentes. Las demás pueden dividirse en dos grupos: (i) supuestos
que deben ser definidos para luego pasar a ser datos de entrada para la determinación de los términos de intercambio
ofrecidos, tales como el descuento holding a nivel de Enel Chile; la combinación de efectivo y Acciones de Enel Chile
que se recibirá a cambio de las Acciones de Enel Generación en las Ofertas; y la prima de la oferta pública de
adquisición sobre las Acciones de Enel Generación; y (ii) variables que son incógnitas y que serán un resultado de la
Reorganización, tales como el porcentaje de aceptación de las Ofertas por parte de los accionistas de Enel Generación,
el porcentaje de accionistas de Enel Chile que ejercerá el derecho preferente de suscribir Acciones de Enel Chile en el
Aumento de Capital y el número de accionistas de Enel Chile que ejercerá su derecho a retiro en conexión con la
Fusión.
Al análisis de ASSET Chile incluyó los siguientes supuestos:
•

El descuento holding de Enel Chile debe considerarse en un 10%, porcentaje similar al descuento
histórico de los últimos doce meses en función de los valores de mercado de Enel Generación, Enel
Distribución y Enel Chile, y, para evitar la especulación y por razones de conservadurismo, no debe
considerarse que el descuento holding variará (en términos porcentuales) como consecuencia de la
Reorganización.

•

Una prima en la oferta pública de adquisición de 10% - 14% sobre el Precio de Mercado (definido en el
Título XXV de la Ley Nº 18.045 de Sociedades Anónimas como el promedio ponderado (por volumen de
transacción) del precio entre el nonagésimo y el trigésimo día bursátil previo al lanzamiento de la oferta
pública de adquisición, lo que significa que la contraprestación ofrecida en el marco de las Ofertas debe
situarse en el rango de Ch$ 570 - Ch$ 590 por Acción de Enel Generación). De hecho, el análisis de
transacciones precedentes arroja que, en el espectro completo de ofertas públicas de adquisición no
controladoras, la prima en Chile en los últimos 8 años ha mostrado una mediana de 14,0% (basado en lo que
las empresas han informado a la SVS a través de las opiniones de los directores de las sociedades objeto de
cada oferta pública de adquisición particular). Para obtener más detalles relativos a las transacciones
precedentes, véase la Sección 2.4 de la Opinión de ASSET Chile. Al 20 de octubre de 2017, el precio de la
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acción de Enel Generación era de Ch$ 571,8, valor que está un 10% por sobre el Precio de Mercado. En
consecuencia, fue razonable suponer que el mercado ya ajustó el precio para reflejar una parte o la totalidad
de la prima esperada de la oferta pública de adquisición.
•

Ningún accionista minoritario de Enel Chile ejercerá su derecho preferente sobre las Acciones de Enel
Chile en el Aumento de Capital ni tampoco su derecho a retiro en la fusión.

•

ASSET Chile realizó un análisis de sensibilidad para distintas valorizaciones relativas, distintos
porcentajes de aceptación, y distintas combinaciones de efectivo y acciones en las Ofertas.

Consideraciones estratégicas
ASSET Chile analizó las siguientes consideraciones estratégicas:
•

Simplificación de la estructura corporativa —analizando el impacto en los procesos de toma de
decisiones, flujo de información, eficiencia y centralización de las funciones corporativas.

•

Alineación de intereses, diversificación de negocios y crecimiento orgánico —analizando la estrategia
de inversión de Enel en Chile con respecto a la energía convencional y renovable.

•

Optimización de la estructura de capital —analizando los potenciales beneficios de emitir deuda a nivel
de Enel Chile.

•

Impacto en la liquidez de las acciones y capitalización bursátil de Enel Generación y Enel Chile —
analizando la posibilidad de aumentar la liquidez, la capitalización bursátil y el volumen de transacciones
de Enel Chile, y su potencial impacto en el valor.

•

Alineación con la Resolución Nº 667/2002 de la Honorable Comisión Resolutiva (la antigua autoridad
de defensa de la libre competencia chilena) —analizando el impacto de dicha resolución en la estructura
final de Enel Chile.

•

Reducción del descuento holding —analizando la potencial reducción del descuento holding sobre Enel
Chile tras la Reorganización.

•

Otras restricciones —analizando las restricciones definidas por Enel para apoyar la Reorganización (esto es,
que la operación se lleve a cabo en términos de mercado, que aumente el beneficio neto atribuible por acción
de Enel Chile, que no afecte la calidad crediticia de Enel Chile, que se elimine de los estatutos de Enel
Generación el límite de concentración de la propiedad del 65%, que Enel mantenga una posición accionaria
similar a la que posee actualmente una vez que se materialice la Reorganización).

•

Impacto en calificación crediticia —analizando el impacto en la calidad crediticia de Enel Chile.

Conclusiones generales y resultado de las valorizaciones
Los resultados de las valorizaciones realizadas por ASSET Chile respecto de Enel Generación, Enel Distribución y
EGPL fueron los siguientes:
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Los siguientes gráficos muestran las estimaciones de ASSET Chile de los términos de intercambio para Enel
Generación en las Ofertas y para EGPL en la Fusión, suponiendo que la contraprestación de la oferta pública de
adquisición se pague en un 100% con acciones de Enel Chile.
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En consecuencia, ASSET Chile estima que los términos de intercambio de la Reorganización, suponiendo que
las Ofertas y la Fusión se paguen en un 100% con acciones de Enel Chile en canje por las acciones de Enel Generación
y EGPL, serían los indicados en la siguiente tabla:
Acciones de Enel Chile por cada 1 acción de:

Enel Generación ........................................................................................... 7,2 - 8,5
EGPL.......................................................................................................... 15,1 - 19,0
Dependiendo de las definiciones finales de los supuestos empleados para determinar los términos de intercambio,
existen diversos y múltiples escenarios que contemplan distintas combinaciones de pago para la oferta pública de
adquisición y porcentajes de aceptación de ella que cumplen con las restricciones y condiciones definidas por Enel para
la Reorganización. ASSET Chile no recibió ninguna información de Enel Chile ni de sus subsidiarias en lo que respecta
a la combinación de pago antes de presentar su Opinión. Por lo tanto, como parte de su análisis, ASSET Chile evaluó
distintos escenarios potenciales de distribución de efectivo/acciones que pueden satisfacer las condiciones de Enel para
apoyar la Reorganización, pero en su Opinión no abordó ni recomendó específicamente la asignación 60%/40% de
efectivo/acciones determinada por Enel Chile para las Ofertas.
Términos de mercado y beneficio para Enel Generación y/o sus accionistas:
Términos de mercado:
•

Enel Chile todavía no ha presentado la propuesta final y sus términos específicos —particularmente los
relativos a precio, composición y términos de intercambio— a las distintas partes de la operación, de manera
que ASSET Chile no pudo específicamente dar una opinión acerca de dichos términos. Sin embargo, ASSET
Chile indicó que, si la oferta final se encuentra dentro de los rangos de valores antes señalados, se entendería
que la Reorganización se estaría realizando en términos de mercado para una transacción de esta naturaleza.

Beneficios para Enel Generación y/o sus accionistas:
•

Con respecto al curso normal de los negocios de Enel Generación, ASSET Chile indicó que estima que la
Reorganización tendrá un impacto mínimo o nulo.

•

Para los accionistas de Enel Generación que decidan aceptar las Ofertas, y suponiendo que ellas se realicen
en los rangos discutidos anteriormente (es decir, en términos de mercado), ASSET Chile estima que sería una
oportunidad para que los actuales accionistas de Enel Generación capturen todo el valor de su posición
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accionaria actual y, potencialmente, una prima, alineando sus intereses con los del controlador, Enel Chile.
Por lo tanto, ASSET Chile estima que la Reorganización sería positiva para los accionistas.
•

ASSET Chile también señaló que ciertos accionistas de Enel Generación podrían decidir no aceptar las
Ofertas, independientemente del hecho de que ellos podrían enfrentar el riesgo de que sus acciones sufran un
descuento de liquidez después de que se materialicen las Ofertas. ASSET Chile supone que tales accionistas
preferirían mantenerse como accionistas directos de Enel Generación por selección y foco de exposición de
riesgo (esto es, generación convencional en Chile), diversificación de cartera de inversión y/o visiones
diferentes respecto del valor subyacente de los activos a futuro, todas razones posibles y legítimas y un
reflejo de la preferencia de dichos accionistas, habiendo tenido la opción de adoptar otra decisión.

•

ASSET Chile indicó que, para los accionistas de Enel Generación, la Reorganización —si se realiza en
términos de mercado— tendría un efecto neutro o positivo.

En conclusión, la Reorganización, en la opinión de ASSET Chile, contribuye al interés social de Enel Generación
y de sus accionistas.
Presentaciones preliminares del evaluador independiente adicional de Enel Generación
Además de la Opinión de ASSET Chile descrita en los párrafos anteriores, opinión que se basó en información
financiera al 30 de septiembre de 2017, ASSET Chile también presentó una opinión preliminar ante el Comité de
Directores del Directorio de Enel Generación el día 26 de octubre de 2017, basada en información financiera al 30 de
junio de 2017. La opinión preliminar de ASSET Chile estaba compuesta por diversos datos y análisis resumidos que
ASSET Chile utilizó para la elaboración de su perspectiva preliminar acerca de la Reorganización, fue elaborada para
fines de discusión solamente y no presentaba ninguna constatación final, no formulaba ninguna recomendación y no
constituía la opinión, o parte de la opinión, de ASSET Chile con respecto a la conveniencia de los términos de
intercambio de la Reorganización. El único documento en el cual ASSET Chile presentó sus constataciones con respecto
a la conveniencia de los términos de intercambio de la Reorganización fue la Opinión de ASSET Chile descrita en los
párrafos anteriores. La opinión preliminar de ASSET Chile contenía análisis esencialmente similares a los descritos en
los párrafos anteriores en conexión la entrega de la Opinión de ASSET Chile, con la excepción de que la información
financiera utilizada en dicha Opinión fue actualizada al 30 de septiembre de 2017.
Se ha presentado ante la SEC una copia de la opinión preliminar de ASSET Chile del 26 de octubre de 2017 como
anexo al Schedule TO/13E-3 en conexión con las Ofertas, disponible en el sitio de internet de Enel Generación, la que
será puesta a disposición de todos los titulares de acciones de Enel Generación, EGPL o Enel Chile, o de sus
representantes debidamente designados por escrito, para su examen y copia, en las oficinas centrales de Enel Generación
durante el horario hábil normal. Pueden obtenerse copias de dicho documento solicitándolas por escrito a Enel
Generación, a la dirección indicada en la sección “Incorporación de cierta información por referencia” de este prospecto.
Posición de Enel Chile y Enel respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización
Las reglas de la SEC consideran que las Ofertas son una transacción de “privatización”. Por lo tanto, los
Registrantes de Enel tienen la obligación de expresar su posición en cuanto a la equidad (fairness) de las Ofertas, las que
son parte de la Reorganización, a los accionistas no asociados de Enel Generación. Los Registrantes de Enel han hecho
las declaraciones respecto de la equidad de la Reorganización (incluyendo las Ofertas, como también el Aumento de
Capital y la Fusión) para los accionistas no asociados de Enel Generación incluidas en este acápite solamente para los
efectos de cumplir con las exigencias de la Regla 13e-3 y reglas relacionadas contempladas en la Ley de Mercado de
Valores estadounidense. No obstante, la opinión de los Registrantes de Enel en cuanto a la equidad de la Reorganización
para los accionistas no asociados de Enel Generación no debe interpretarse como una recomendación a ningún tenedor
de Títulos de Enel Generación respecto de si dicho tenedor debe ofrecer o no sus Títulos de Enel Generación en el
marco de las Ofertas.
Los Registrantes de Enel no decidieron entrar en la operación con miras a obtener términos que fueran justos (fair)
para los accionistas de Enel Generación. Los Registrantes de Enel no participaron en las deliberaciones del Directorio ni
en las del Comité de Directores de Enel Generación, como tampoco recibieron opiniones de equidad (fairness opinions),
en cuanto a la equidad de la Reorganización para los accionistas no asociados de Enel Generación. Sin embargo, los
Registrantes de Enel están familiarizados con el negocio de Enel Generación y con su situación financiera, resultado de
sus operaciones, industria, competidores y proyecciones como sociedad individual, y conocen a la administración de
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Enel Generación debido al hecho de que Enel Generación es la subsidiaria consolidada más importante de Enel Chile.
En función de dicho conocimiento y de los factores descritos en los párrafos siguientes, los Registrantes de Enel estiman
que la Reorganización, en términos sustantivos y procedimentales, es justa para los accionistas no asociados de Enel
Generación.
Para llegar a su determinación de equidad, los Registrantes de Enel consideraron, examinaron y adoptaron los
siguientes informes y opiniones:
•

la opinión de Banchile, el evaluador independiente designado por el Directorio de Enel Generación;

•

la opinión de ASSET Chile, el evaluador independiente designado por el Comité de Directores de Enel
Generación;

•

la opinión de LarraínVial, el evaluador independiente designado por el Directorio de Enel Chile;

•

la opinión de Econsult, el evaluador independiente designado por el Comité de Directores del Directorio de
Enel Chile;

•

el informe de Óscar Molina, el perito independiente designado por el Directorio de Enel Chile; y

•

el informe de Felipe Schmidt, el perito independiente designado por el Directorio de EGPL.

Cada uno de los informes y opiniones anteriores ha sido dado a conocer públicamente por las respectivas
sociedades en sus sitio de internet y presentado ante la SEC con anterioridad a la determinación de equidad adoptada por
los Registrantes de Enel. Cada uno de los evaluadores independientes fue contratado por Enel Generación y Enel Chile,
según corresponda, para evaluar la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la
legislación chilena y para formular opiniones en conformidad con el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas
chilena. Asimismo, a cada uno de los evaluadores independientes se le instruyó verificar que la Reorganización pudiera
cumplir con las condiciones planteadas por Enel para apoyarla en la Carta de Enel de agosto de 2017, considerando el
deseo de Enel Chile de mantener su clasificación crediticia. Cada uno de los peritos independientes fue contratado por
Enel Chile y EGPL para evacuar un informe en conformidad con los Artículos 156 y 168 del Reglamento de Sociedades
Anónimas chileno acerca de las valorizaciones de Enel Chile (que incluye a Enel Generación) y EGPL y acerca de la
relación de canje en conexión con la Fusión. Ninguno de los informes y opiniones de los peritos y evaluadores
independientes fue elaborado para abordar específicamente el impacto de la operación de Reorganización en los
tenedores no asociados de títulos de Enel Generación.
Los Registrantes de Enel también consideraron (i) los informes del Comité de Directores del Directorio
de Enel Chile y de Enel Generación emitidos el 9 de noviembre de 2017; y (ii) las declaraciones de los directores
individuales de Enel Chile, todas ellas preparadas en conformidad con la legislación chilena.

Posición de Enel Chile respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización
Con respecto a la equidad sustantiva de la Reorganización para los accionistas no asociados de Enel Generación,
Enel Chile consideró un sinnúmero de factores que dicen relación con la estructura y potenciales consecuencias de
dicha operación, incluyendo los siguientes:
•

Los potenciales beneficios de la Reorganización para Enel Chile también beneficiarán a los accionistas no
asociados de Enel Generación que ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas y se
transformen en accionistas de Enel Chile:
•

Enel Chile consolidará los negocios de generación de electricidad convencional y renovable y de
distribución de electricidad en una sola empresa después de la Reorganización;

•

El potencial de crecimiento del negocio de energía renovable de EGPL en Chile;

•

La potencial reducción de los conflictos de interés entre EGPL y Enel Generación;

•

La potencial reducción del descuento de holding de Enel Chile;

•

La mayor liquidez de las acciones de Enel Chile debido a su mayor capitalización tras la
Reorganización; y

•

Una estructura de capital más óptima de Enel Chile, incorporando más deuda.
87

•

La estructura de las Ofertas, que requiere que los accionistas de Enel Generación que ofrezcan sus Títulos de
Enel Generación se transformen en accionistas de Enel Chile conforme a la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y a la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile.
Como resultado de ello, al ofrecer sus Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas, los accionistas
no asociados de Enel Generación tendrán la oportunidad de participar como accionistas en Enel Chile, la que
incluye a Enel Generación y a Enel Distribución e incluirá a EGPL después de la Fusión.

•

Los accionistas no asociados de Enel Generación que ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de
las Ofertas tendrán derechos de accionistas sustancialmente equivalentes en Enel Chile, con la excepción de
que dichos antiguos accionistas de Enel Generación no tendrán: (i) el derecho a retiro que se les otorga a los
accionistas disidentes en la Fusión, por cuanto ellos no serán accionistas de Enel Chile en el momento en el
que los accionistas de Enel Chile voten la propuesta de Fusión, ni (ii) el beneficio de acceso garantizado a los
mercados de divisas con arreglo al Capítulo XXVI del antiguo Compendio de Normas de Cambios
Internacionales (el que no tiene beneficios prácticos en el actual ambiente de cambio de divisas), porque Enel
Chile se rige por el Capítulo XIV del Compendio en lugar del Capítulo XXVI.
Enel Chile también consideró los términos financieros de las Ofertas, incluyendo:

•

Actuales precios de mercado — El 13 de noviembre de 2017, el precio de cierre de las Acciones de Enel
Generación en la Bolsa de Comercio de Santiago fue de Ch$ 540,58 por acción, por lo que el precio de la
oferta pública de adquisición de Ch$ 590 por Acción de Enel Generación representa una prima de
aproximadamente 9,1% sobre el actual precio de mercado.

•

Precios de mercado históricos — El 25 de agosto de 2017, fecha del anuncio de la Reorganización, el precio
de cierre de las Acciones de Enel Generación en la Bolsa de Comercio de Santiago fue de Ch$ 488 por
acción, por lo que el precio de la oferta pública de adquisición representa una prima de aproximadamente
21% sobre el precio de mercado anterior al anuncio.

•

Valor contable neto — El negocio de Enel Generación está generalmente valorizado al precio contable
neto, o cifra cercana al mismo, y el precio de la oferta pública de adquisición representa una prima de
aproximadamente 154% sobre dicho valor contable neto de aproximadamente Ch$ 232 por acción al 30
de septiembre de 2017.

•

Valor de negocio en curso — Enel Chile no estableció un valor de negocio en curso específico para Enel
Generación. No obstante, al llegar a la determinación de equidad, Enel Chile consideró, examinó y adoptó
los análisis de valorización de los peritos independientes de Enel Chile y EGPL y los de los evaluadores
independientes de Enel Chile y Enel Generación, y determinó que dichas valorizaciones representan
valorizaciones razonables de Enel Generación en tanto continúe operando su negocio.

•

Valor de liquidación — Enel Chile no consideró el valor de liquidación porque estimó que Enel
Generación es un negocio en curso viable.

•

Precios de compra pagados en adquisiciones previas en los dos años anteriores — Como no ha existido
ninguna oferta firme para la fusión o consolidación de Enel Generación con otra empresa, la venta o
traspaso de la totalidad o una parte sustancial de los activos de Enel Chile a otra empresa, o la compra de
una participación accionaria controladora en Enel Generación por parte de otra empresa, distintas a las
Ofertas, en los dos años anteriores, Enel Chile no consideró esto como un factor para su determinación.

Enel Chile consideró un sinnúmero de factores relacionados con salvaguardas procedimentales en conexión con la
Reorganización, incluyendo las analizadas a continuación, estimando que cada una de ellas apoyó su decisión y
proporcionó garantías de la equidad procedimental de la Reorganización para los accionistas no asociados de Enel
Generación. Específicamente, al tomar su determinación respecto de la equidad procedimental, Enel Chile consideró los
siguientes factores:
•

El Comité de Directores de Enel Generación, cuyos integrantes cumplen los requisitos de independencia
contemplados en la legislación y normativas tanto estadounidenses como chilenas, concluyó unánimemente
que la Reorganización contribuye al interés social de Enel Generación, incluyendo a sus accionistas.

•

Dos de los tres integrantes del Comité de Directores no tienen asociación con los Registrantes de Enel y se
determinó respecto de ellos que no tienen interés en la Reorganización a tenor del Artículo 147 de la Ley
de Sociedades Anónimas chilena. El Sr. Julio Pellegrini Vial, el integrante del Comité de Directores de
Enel Generación respecto del cual se consideró que tenía un interés en la Reorganización a tenor de la Ley
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de Sociedades Anónimas chilena, tenía dicho interés solamente debido al hecho de que fue elegido como
director de Enel Generación por Enel. No obstante, el Sr. Pellegrini no es empleado de los Registrantes de
Enel ni de sus coligadas.
•

Ninguno de los directores de Enel Generación, incluidos los integrantes del Comité de Directores, es
empleado de Enel Generación.

•

Los directores de Enel Generación que se considera tienen un interés en la Reorganización para los efectos
del Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena fueron identificados y sus nombres dados a
conocer públicamente. En específico, se consideró que siete de los nueve miembros del Directorio tenían
un interés en la Reorganización debido a que (i) seis de ellos fueron elegidos como directores de Enel
Generación por Enel Chile; (ii) uno de los directores es empleado de una coligada de Enel; y (iii) tres de los
seis directores señalados en la cláusula (i) también poseen acciones de Enel. No obstante, ninguno de los
directores de Enel Generación posee Títulos de Enel Generación y ninguno de ellos es parte de tratativa
alguna con Registrantes de Enel o de Enel Generación que contemple pago o beneficios basados en la
Reorganización o que de alguna otra forma estén relacionados con la misma.

•

El Directorio y el Comité de Directores de Enel Generación contrataron a sendos evaluadores
independientes, quienes entregaron sus opiniones acerca de, entre otras materias, la valorizaciones de las
sociedades parte de la Reorganización y la equidad de la Reorganización para Enel Generación y los
accionistas de Enel Generación (los que Enel Chile estima incluyen a los accionistas no asociados de Enel
Generación), conforme al Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, materias que se dieron
a conocer públicamente y que Enel Chile examinó.

•

El Directorio de Enel Generación aprobó por la unanimidad de sus miembros la Reorganización el 14
de noviembre de 2017.

•

Las Ofertas no requieren de la aprobación de un voto mayoritario de los accionistas no asociados. No
obstante, los accionistas no asociados de Enel Generación tiene una posibilidad de vetar las Ofertas
porque:

•

•

A tenor de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, la Reorganización constituye una operación entre
partes relacionadas y, en consecuencia, requiere del voto afirmativo de dos tercios de las acciones con
derecho a voto en circulación de Enel Generación (incluyendo la participación accionaria del 60,0%
de Enel Chile); y

•

Las Ofertas están condicionadas a la modificación de los estatutos de Enel Generación, la que
requiere del voto afirmativo del 75% de las acciones con derecho a voto en circulación de Enel
Generación.

A tenor de la Ley de Sociedades Anónimas, la Reorganización constituye una operación entre partes
relacionadas y, en tal calidad, todas las salvaguardas procedimentales exigidas respecto de operaciones
entre partes relacionadas por la Ley de Sociedades Anónimas chilena han sido implementadas,
incluyendo, entre otras:
•

La obligación de Enel Chile y de Enel Generación de designar, cada una de ellas, como mínimo a
un evaluador independiente cuya tarea es emitir una opinión, indicando si la Reorganización
beneficia los intereses de las respectivas sociedades, incluyendo a sus respectivos accionistas, y si
la Reorganización se está llevando a cabo en condiciones de mercado (esto es, si los términos de la
Reorganización son concordantes con los términos, precio y condiciones que imperan en el
mercado al momento de la aprobación de la operación). Esta obligación se cumplió con la
designación de Econsult y LarraínVial por parte de Enel Chile y con la designación de ASSET
Chile y Banchile por parte de Enel Generación.

•

La obligación de Enel Chile y de EGPL de designar, cada una de ellas, a un perito independiente
cuya tarea es emitir un informe en conformidad con los Artículos 156 y 168 del Reglamento de
Sociedades Anónimas chileno respecto de la valorización de Enel Chile (la que incluye a Enel
Generación) y de EGPL, como también respecto de la relación de canje que se aplicará en la fusión.
Esta obligación se cumplió con la designación del Sr. Molina por parte de Enel Chile y con la
designación del Sr. Schmidt por parte de EGPL.

•

La obligación de los Comités de Directores de Enel Chile y de Enel Generación de emitir, cada uno
de ellos, un informe relativo a la Reorganización. Los respectivos Comités de Directores de Enel
Chile y Enel Generación cumplieron esta obligación, según lo descrito en los acápites “—Resumen
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del informe del Comité de Directores de Enel y de las declaraciones de sus directores — Resumen
del informe del Comité de Directores de Enel” y — “Resumen de los informes del Comité de
Directores de Enel Generación y de las declaraciones de sus directores — Resumen de los informes
del Comité de Directores de Enel Generación”.

•

•

La obligación de cada director de Enel Chile y de Enel Generación de emitir una declaración
individual, en la cual cada uno de ellos debe expresar su opinión respecto a si la Reorganización
beneficia los intereses de sus respectivas empresas, incluyendo a sus respectivos accionistas, y si sus
términos son equivalentes a las condiciones de mercado o no. Cada director de Enel y Enel
Generación individualmente cumplió esta obligación, según se describe en los acápites “—Resumen
del informe del Comité de Directores de Enel Chile y de las declaraciones de sus directores —
Resumen de las declaraciones de los directores de Enel Chile” y — “Resumen de los informes del
Comité de Directores de Enel Generación y de las declaraciones de sus directores — Resumen de las
declaraciones de los directores de Enel Generación”.

•

La exigencia de que la Reorganización como operación entre partes relacionadas debe ser aprobada
ya sea (i) por la unanimidad de los directores de Enel Generación que no tienen un interés en ella, o
bien (ii), ante la falta de la aprobación unánime descrita en la cláusula (i), por los accionistas de Enel
Generación en una junta extraordinaria de accionistas, con el voto afirmativo de dos tercios de las
acciones con derecho a voto en circulación. Debido a que Enel Chile cuenta solamente con un
director que no tiene un interés en la Reorganización, a los accionistas de Enel Chile se les solicitará
que aprueban la Reorganización como una operación entre partes relacionadas en la junta
extraordinaria de accionistas de Enel Chile programada para celebrarse el día 20 de diciembre de
2017.

La Fusión es una fusión legal a tenor de la Ley de Sociedades Anónimas chilena y, en consecuencia, la
manera en la que se producirá la fusión está establecida en la Ley de Sociedades Anónimas chilena. En tal
calidad, los términos esenciales de la Fusión, excluyendo la razón de canje, las condiciones para la Fusión y
los cambios en los estatutos de la sociedad sobreviviente, no fueron objeto de negociación. Véase el acápite
“La Fusión — Ausencia de acuerdo de fusión; fusión con arreglo a la legislación”.

Adicionalmente, Enel Chile también consideró una diversidad de riesgos y otros potenciales factores negativos
relacionados con la Reorganización, incluyendo los siguientes:
•

Las Ofertas no requieren de la aprobación de una mayoría de los accionistas no asociados de Enel
Generación. No obstante, a tenor de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, la Reorganización constituye
una operación entre partes relacionadas y exige el voto afirmativo de dos tercios de las acciones con derecho
a voto en circulación de Enel Generación. Adicionalmente, la modificación de los estatutos de Enel
Generación, que constituye una de las condiciones de las Ofertas, exige el voto afirmativo del 75% de las
acciones con derecho a voto en circulación de Enel Generación.

•

El precio de suscripción de las Acciones de Enel Chile en conexión con las Ofertas es fijo y el valor de
mercado de las Acciones de Enel Chile podría bajar entre la fecha en la que se estableció el precio y la fecha
de la materialización de las Ofertas y suscripción.

•

Existe una posibilidad de que la Reorganización no llegue a concretarse o de que su materialización sea
indebidamente retrasada por razones fuera del control de los Registrantes de Enel.

•

Existe un riesgo de que los beneficios anticipados de la Reorganización no puedan llegar a concretarse.

•

Impactos negativos en Enel Generación si la Reorganización no llega a materializarse, incluyendo el
potencial efecto en los precios de transacción de los Títulos de Enel Generación, una posible desviación de la
atención de la administración, y un efecto negativo potencial en el negocio y relaciones existentes de Enel
Generación.

•

Impactos negativos en los accionistas no asociados de Enel Generación que no ofrezcan sus acciones en el
marco de las Ofertas tras la materialización de las mismas, incluyendo
•

menor liquidez de los Títulos de Enel Generación;

•

el riesgo de que los Títulos de Enel Generación dejen de cotizarse en la NYSE o que se elimine su
registro en la SEC con arreglo a la Ley de Mercado de Valores estadounidense;

•

derechos de veto limitado para los votos de los futuros accionistas;
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•

pérdida de la condición de sociedad calificada a tenor del Título XII del Decreto Ley Nº 3.500 de 1980
(el cuerpo legal chileno que regula las inversiones de los fondos de pensiones), lo que impediría a las
AFP invertir directamente en Enel Generación; y

•

potencial pérdida de la exención tributaria sobre las ganancias de capital debido a la pérdida de
presencia bursátil suficiente, a tenor de la legislación chilena.

Se estima que el anterior análisis de los factores considerados por Enel Chile incluye todos los factores esenciales
considerados por Enel Chile para tomar una determinación relativa a la equidad de la Reorganización para los efectos de
cumplir con los requerimientos contemplados en la Regla 13e-3 y reglas relacionadas de la Ley de Mercado de Valores
estadounidense. Enel Chile no encontró factible cuantificar o de otra forma asignar pesos relativos a los anteriores
factores, y no lo hizo, al determinar su posición respecto de la equidad de la Reorganización. En su lugar, Enel Chile
tomó su determinación de equidad después de considerar la totalidad de los factores en su conjunto. Enel Chile estima
que los anteriores factores proporcionan una base razonable a su estimación de que la Reorganización es justa para los
accionistas no asociados de Enel Generación.

Posición de Enel respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización
Enel examinó y analizó las opiniones de los evaluadores independientes de Enel Chile y Enel Generación, y los
informes de los peritos independientes de Enel Chile y EGPL relativos a la Reorganización en general, y los otros
factores considerados por Enel Chile, así como el análisis, debate y conclusiones resultantes de los mismos, descritos en
el acápite “—Posición de Enel Chile respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización”. Enel adoptó las
conclusiones y análisis de Enel Chile con respecto a la equidad de la Reorganización para los accionistas no asociados
de Enel Generación, incluyendo los factores analizados en el acápite “—Posición de Enel Chile respecto de la equidad
(fairness) de la Reorganización” y estima que la Reorganización, en términos sustantivos y procedimentales, es justa
para los accionistas no asociados de Enel Generación en base a los factores considerados por Enel Chile, incluyendo los
factores generalmente positivos y favorable, como también los factores negativos y desfavorables, y los factores
relativos a las salvaguardas procedimentales.

Resumen del Informe del Comité de Directores de Enel Chile y de las declaraciones de sus directores que exige
la legislación chilena
Resumen del Informe del Comité de Directores de Enel Chile
De acuerdo con la legislación chilena, el Comité de Directores de Enel Chile emitió un informe con respecto a si la
Reorganización: (i) contribuye al interés social de Enel Chile, incluyendo a sus accionistas, y (ii) se ajusta a los precios,
términos y condiciones de mercado imperantes al tiempo de su aprobación. Se puso a disposición de cada director
individual de Enel Chile una copia del informe del Comité de Directores. En conexión con el informe del Comité de
Directores, cada uno de los integrantes de dicho Comité de Directores examinó la opinión del perito independiente, de
fecha 3 de noviembre de 2017, elaborada por el Sr. Óscar Molina, y las opiniones de los evaluadores independientes, de
fecha 3 de noviembre de 2017, elaboradas por LarraínVial y Econsult, respectivamente (conjuntamente, los Informes de
Enel Chile). Las conclusiones del Comité de Directores se fundamentaron en los siguientes análisis:
Contribución al interés social de Enel Chile
El Comité de Directores de Enel Chile concluyó unánimemente que la Reorganización contribuye al interés social
de Enel Chile, incluyendo a sus accionistas, basándose en los siguientes factores:
•

Creación de una empresa eléctrica líder en Chile que diversifica los riesgos individuales de cada negocio;

•

Mejoramiento en la capacidad de enfrentar desafíos y crecimiento corporativo futuros;

•

Oportunidad de crecimiento en Chile a través de la Fusión con EGPL, una empresa de generación de energía
renovable no convencional;

•

Optimización de la estructura de capital de Enel Chile a través de la simplificación de la estructura
organizacional y la reducción de redundancias entre partes relacionadas; y
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•

Alineación de los intereses de los accionistas controladores con los de los no asociados, potencial aumento
de los beneficios por acción, potencial reducción del descuento de holding y aumento de la liquidez de las
acciones.

Condiciones de mercado
El Comité de Directores de Enel Chile concluyó por unanimidad que la Reorganización se ajustaría a los precios,
términos y condiciones imperantes en el mercado si los precios y términos de intercambio cayeran dentro de los
siguientes rangos:
•

Contraprestación por Acciones de Enel Generación en las Ofertas: entre Ch$ 570 y Ch$ 595 por Acción de
Enel Generación.

•

Relación a ser usada en la suscripción de Acciones de Enel Chile en conexión con las Ofertas: entre 7,0 y
7,5 Acciones de Enel Chile por cada Acción de Enel Generación.

•

Término de intercambio para la Fusión: entre 14,5 y 17,2 Acciones de Enel Chile por cada acción de EGPL.

Resumen de las declaraciones de los directores de Enel Chile
En conformidad con la legislación chilena, cada uno de los directores de Enel Chile emitió una declaración
individual en su calidad de director de Enel Chile respecto a si la Reorganización: (i) contribuye al interés social de
Enel Chile y (ii) se ajusta a los precios, términos y condiciones que imperan en el mercado al tiempo de su aprobación.
Si bien no hay dos declaraciones idénticas, cada director individualmente concluyó que la Reorganización contribuye al
interés social de Enel Chile, incluyendo a sus accionistas, y se ajusta a los precios, términos y condiciones que imperan
en el mercado al tiempo de su aprobación. En conexión con sus declaraciones individuales, cada uno de los directores
examinó los Informes de Enel Chile y el informe del Comité de Directores de Enel Chile. Cada director puso diversos
grados de énfasis en cada uno de los factores considerados en su declaración individual. Las conclusiones de los
directores se fundamentaron en los siguientes análisis:
Contribución al interés social de Enel Chile
Cada uno de los directores de Enel Chile concluyó que la Reorganización contribuye al interés social de Enel
Chile. Los factores considerados por uno o más de los directores individuales incluyen, entre otros:
•

Consolidación por parte de Enel Chile de su liderazgo en los sectores de generación y distribución de
electricidad convencional y no convencional en Chile;

•

Alineación de los intereses de los accionistas minoritarios de Enel Chile con los intereses del accionista
controlador de Enel Chile;

•

Optimización de la estructura de capital de Enel Chile; y

•

Potencial reducción del descuento de holding de Enel Chile.

Condiciones de mercado
Cada uno de los directores de Enel Chile concluyó que la Reorganización se ajustaba a los precios, términos y
condiciones imperantes en el mercado, principalmente porque las valorizaciones de la sociedad como también los
precios y términos de intercambio concordaban con los análisis de los evaluadores independientes y perito
independiente de Enel Chile.

Resumen de la opinión del evaluador independiente de Enel Chile (LarraínVial)
El 30 de agosto de 2017, el Directorio de Enel Chile designó a Larraín Vial Servicios Profesionales Ltda.
(LarraínVial) para desempeñarse como evaluador independiente con respecto a la Reorganización. LarraínVial fue
seleccionado por el Directorio como evaluador independiente por el hecho de que es una empresa de servicios
financieros independiente con más de 80 años de experiencia y una sólida trayectoria en valorizaciones, transacciones
de energía y conocimiento de la industria energética en Chile.
En función del examen de la descripción de la Reorganización y del análisis de los efectos y potencial impacto de
la Reorganización de Enel Chile, LarraínVial elaboró y entregó su opinión final por escrito (en adelante, la Opinión de
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LarraínVial) en la sesión del Directorio de Enel Chile celebrada el 3 de noviembre de 2017, indicando que la
Reorganización contribuiría al interés social de Enel Chile. No obstante, la Opinión de LarraínVial no constituye una
recomendación al Directorio de Enel Chile con respecto a la Reorganización.
En este prospecto se adjunta una copia de la Opinión de LarraínVial completa como Anexo E. La Opinión de
LarraínVial delínea los procedimientos seguidos, los supuestos formulados, las materias consideradas, y las
calificaciones y límites del examen realizado por ella para emitir su opinión. La descripción de la Opinión de
LarraínVial contenida a continuación está condicionada por el texto íntegro de la misma. Se solicita
encarecidamente a los Titulares de acciones de Enel Generación que lean el texto completo de la Opinión de
LarraínVial al considerar las Ofertas y Reorganización propuestas.
LarraínVial recibió honorarios ascendentes a UF 22.000 (unos US$ 950.000). Enel Chile aceptó indemnizar a
LarraínVial por ciertos gastos y responsabilidades, incluyendo las responsabilidades previstas en la legislación sobre
mercados de valores. Ninguna porción de los honorarios pagaderos a LarraínVial estuvo condicionada a la
materialización de la Reorganización.
En los últimos dos años, LarraínVial no ha prestado ningún servició de asesoría financiera a Enel Chile ni a sus
filiales o entidades coligadas, con la excepción de los servicios de asesoría prestados en calidad de evaluador
independiente con respecto a la Reorganización.

Antecedentes y descripción de la Reorganización; Bases del análisis
El 3 de julio de 2017, Enel Chile propuso a Enel una reorganización societaria en la cual Enel Chile adquiriría los
activos de generación de energía renovable no convencional de EGPL en Chile a través de una fusión. La propuesta
condicionaba la materialización de la fusión a la exitosa concreción por parte de Enel Chile de una oferta pública de
adquisición en efectivo y acciones de hasta un 100% del capital accionario en circulación de Enel Generación. La
oferta pública de adquisición quedaba condicionada a que Enel Chile llegara a poseer más del 75% de las acciones de
capital de Enel Generación al materializarse la oferta pública de adquisición.
El 25 de agosto de 2017, Enel expresó una opinión favorable a la reorganización propuesta y formuló ciertas
condiciones adicionales, incluyendo, entre otras, la condición de que la reorganización propuesta debía aumentar los
beneficios por acción (EPS, por sus siglas en inglés) de Enel Chile y que una vez concluida la reorganización
propuesta Enel debía mantener un porcentaje de propiedad en Enel Chile similar al que poseía antes de dicha
operación.
El 26 de octubre de 2017, Enel Chile comunicó en calidad de hecho esencial que la oferta pública de adquisición
propuesta se pagaría en su totalidad en efectivo, con sujeción a la condición de que una porción del efectivo debía
imputarse a la suscripción y pago de las acciones de Enel Chile. Enel Chile también indicó que la reorganización
propuesta, incluyendo la totalidad de las transacciones que son parte de ella, constituye una única operación integral y
que estará sujeta a la legislación chilena que rige las operaciones entre partes relacionadas.
Para elaborar su Opinión, LarraínVial examinó información pública acerca de las sociedades que son parte de la
Reorganización, como también de otras compañías de generación y distribución de electricidad, tanto chilenas como
extranjeras, e información relativa a los mercados en los que dichas compañías operan. LarraínVial también tuvo
acceso a un centro de datos (data room) virtual con información relativa a la Reorganización, a Enel Chile y sus
subsidiarias, y a EGPL y sus subsidiarias. Para obtener más detalles acerca de proyecciones financieras y variables
operacionales, véase el acápite “Factores especiales — Resumen de proyecciones”.
Asimismo, LarraínVial participó en reuniones presenciales y llamadas telefónicas, incluyendo presentaciones de
las administraciones de Enel Chile, Enel Generación, Enel Distribución y EGPL, realizadas el 26 de septiembre de
2017, como también en reuniones y conversaciones telefónicas con asesores de gestión y financieros de Enel Chile,
Enel Generación, Enel Distribución y EGPL. LarraínVial también tuvo la facilidad de formular preguntas a Enel Chile,
las que fueron respondidas a través del centro de datos virtual.
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Alcance del servicio
El Directorio de Enel Chile designó a LarraínVial para actuar como su evaluador independiente en la evaluación de
la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y entregar una opinión
en conformidad con el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, que requiere que la opinión incluya la
de LarraínVial en cuanto a si la Reorganización beneficia a Enel Chile y/o a sus accionistas.
A solicitud del Directorio, la Opinión de LarraínVial también considera lo siguiente:
•

descripción de la Reorganización propuesta;

•

análisis de las razones estratégicas y potencial impacto de la Reorganización en el valor de Enel Chile;

•

valorización de Enel Chile, Enel Generación y EGPL en el contexto de la Reorganización;

•

la relación de canje de la fusión; y

•

evaluación de los términos y condiciones de las Ofertas que garantizarían que ellas contribuyan al interés
social de Enel Chile y que se ajusten a las condiciones establecidas por Enel, el accionista controlador
final.

Sin embargo, la Opinión de LarraínVial no consideró el análisis de ninguna estructura de operación alternativa a
la Reorganización, por cuanto no se hallaba dentro del ámbito de los servicios contratados.
La Opinión de LarraínVial tampoco evaluó si el precio, los términos y las condiciones de la Reorganización
concuerdan con los términos de mercado imperantes a la fecha de aprobación de la Reorganización porque, a la fecha
en la que LarraínVial estaba preparando su Opinión, ni las sociedades involucradas en la Reorganización ni sus
respectivos Directorios habían formulado una propuesta específica con respecto a la relación de canje de la fusión, al
precio de la oferta pública de adquisición o al monto del precio de la oferta pública de adquisición que se imputará a la
suscripción de Títulos de Enel Chile en conexión con las Ofertas.

Metodología
LarraínVial examinó primero las razones que justifican la Reorganización desde el punto de vista de Enel Chile,
incluyendo razones estratégicas, razones industriales y tácticas, y razones financieras.
Razones estratégicas
Las razones estratégicas analizadas por LarraínVial incluyen las siguientes:
•

El creciente rol de las energías renovables en el contexto mundial.

•

Desafíos futuros de la industria e integración de tecnologías y negocios.

Razones industriales y tácticas
LarraínVial analizó las siguientes razones industriales y tácticas:
•

Alta competitividad de las energías renovables en la expansión del parque generador chileno.

•

Complementariedad de tecnologías tradicionales y renovables no convencionales. Desde el punto de vista
de Enel Chile, la Reorganización le permitiría contar con exposición a una combinación de tecnologías y
activos tradicionales y no convencionales, y presenta una oportunidad de integrar el know-how de EGPL.

Razones financieras
Con respecto a las razones financieras, LarraínVial analizó las siguientes:
•

lineación de intereses en un único vehículo inversor que integre todas las inversiones de generación y
distribución del Grupo Enel en Chile, lo que eliminaría los potenciales conflictos de interés existentes en
el desarrollo del negocio de generación que, de mantenerse la estructura actual, podría afectar a los
accionistas minoritarios de Enel Chile y de Enel Generación.
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•

Reducción del descuento de holding de Enel Chile.

•

Mayor liquidez de la acción de Enel Chile.

•

Optimización de la estructura de capital de Enel Chile.

•

Disminución de los riesgos operacionales de Enel Chile a través de diversificación tecnológica.

LarraínVial también realizó un análisis de valorización que valorizó individualmente los activos de Enel Chile,
Enel Generación y EGPL, usando un análisis de flujos de caja descontados (DCF), según se muestra en el siguiente
gráfico:

1
2

Rango de valorización estimado con WACC +/-0,2% y crecimiento de valor terminal +/- 0,2%, excepto EGP Latam cuyo rango se estimó
en base a la ejecución o ausencia de ejecución de algunos proyectos.
Descuento de holding considerado: 8% estimado como el 50% del descuento de holding diario de Enel Chile (véase el Apéndice 1 de la
Opinión de LarraínVial).

Para los efectos del análisis de DCF, LarraínVial utilizó proyecciones operacionales y financieras proporcionadas
por Enel Chile, Enel Generación y EGPL. Los cálculos de valor terminal se basaron en prácticas de mercado, las que
incluyen flujos de caja ajustados a perpetuidad, considerando la inversión de capital de reposición para cada activo.
Las tasas de costo promedio ponderado del capital (WACC) se calcularon según cada tipo distinto de negocio.
LarraínVial valorizó a Enel Chile y Enel Generación usando el método suma de la partes (SOTP, por sus siglas en
inglés). La valorización SOTP de Enel Chile consideró la participación de Enel Chile en Enel Generación y en Enel
Distribución, como también ciertos ajustes de consolidación a los estados financieros individuales de Enel Chile. La
valorización SOTP de Enel Generación consideró la participación de Enel Generación en Pehuenche, Canela y
GasAtacama, como también el valor de Enel Generación individualmente y ciertos ajustes de consolidación a los
estados financieros de Enel Generación individuales. Dichas valorizaciones se usaron para estimar la relación de canje
de la fusión entre Enel Chile y EGPL, y la relación de canje implícita entre Enel Chile y Enel Generación suponiendo
que la contraprestación de la oferta pública de adquisición sea exclusivamente en acciones.
LarraínVial examinó los resultados del análisis de DCF con referencia a los precios de mercado, precio objetivo
de los analistas de mercado, múltiplos de empresas comparables y múltiplos implícitos de transacciones precedentes
comparables. Los resultados de dicho examen están contenidos en el siguiente gráfico:
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Rangos de valor económico del patrimonio por DCF y otras metodologías de control (USD mm, CLP para precio por acción implícito)
Precio por acción al día del anuncio (25-ago-2017)
Precio por acción actual (02-nov-2017)
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Detalles de las empresas comparables usadas en el Apéndice II de la Opinión de LarraínVial.
Considera los precios objetivo de analistas de mercado de BCI, BICE, Credicorp, Goldman Sachs, Scotiabank y LarraínVial previo al
anuncio de la Transacción Propuesta. La mediana de la muestra para Enel Generación es de CLP 520 por acción y para Enel Chile es de CLP
77.
Rango de valorización de transacciones comparables en base a promedio y mediana de Iberdrola / Iberdrova Renovables, EDF /
EDF Energies Nouvelles y Enel / Enel Green Power (véase el Apéndice III de la Opinión de LarraínVial).

Adicionalmente, en la determinación del porcentaje máximo de caja de las Ofertas se consideró un nivel máximo de
deuda para que Enel Chile mantenga su calificación crediticia, según se explica a continuación.
LarraínVial consideró el hecho de que mientras mayor sea el porcentaje de caja que se ofrezca como
contraprestación de la oferta pública de adquisición, menor sería el número de Acciones de Enel Chile que debieran
emitirse para efectos de pagar las Ofertas, y, por lo tanto, mayor sería el incremento en el EPS estimado de Enel Chile.
LarraínVial supuso que Enel Chile cuenta con US$ 100 millones en caja para destinar a las Ofertas y que el monto
adicional sería financiado mediante deuda financiera con un costo de 4% anual. La caja total requerida por Enel Chile
para pagar las Ofertas dependerá del precio de la oferta por las Acciones de Enel Generación y el nivel de aceptación
que tengan las Ofertas. Adicionalmente, LarraínVial indicó que el pago en efectivo total está limitado por el nivel de
endeudamiento máximo de deuda financiera deseado por Enel Chile. Al respecto, se consideró un nivel máximo deseado
de deuda financiera neta de caja (DFN) de 2,5 veces el EBITDA estimado del año 2017, en el escenario en el que el
100% de los accionistas minoritarios de Enel Generación deciden aceptar las Ofertas (escenario límite). Para la
definición del rango propuesto para la porción en dinero efectivo (caja) de la contraprestación de la oferta pública de
adquisición, LarraínVial definió un margen de seguridad de 0,1 veces NFD/EBITDA 2017e sobre la relación de
endeudamiento máxima aceptable por Enel Chile. Así, tomando como referencia un rango de precio de las Ofertas de
entre Ch$ 534 y Ch$ 586 por Acción de Enel Generación, determinado por su análisis de valorización, y considerando
una razón de endeudamiento máximo de NFD/EBITDA 2017e de 2,4x, el máximo porcentaje de caja propuesto para las
Ofertas es de entre 57,0% y 62,6%, según se describe en la siguiente tabla:
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Precio Enel Generación
% máximo caja

75%
80%
85%
90%
95%
100%

DFN/EBITDA 2017e de Enel Chile consolidado según
% de propiedad en Enel post adquisición

Ch$
%

534
62,6%

561
59,6%
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57,0%

veces
veces
veces
veces
veces
veces

1,67x
1,81x
1,96x
2,11x
2,25x
2,40x

1,67x
1,81x
1,96x
2,11x
2,25x
2,40x

1,67x
1,81x
1,96x
2,11x
2,25x
2,40x

Finalmente, además de la valorización, rangos de relación de canje y niveles máximos de caja, se analizaron dos
condiciones establecidas por Enel en la Carta de Enel de agosto de 2017: el aumento del EPS de Enel Chile y la
mantención de un porcentaje de propiedad post Reorganización similar al que poseía antes de ella.

Conclusiones y valorizaciones
En base a la información recibida y a los análisis realizados, la Reorganización, si se lleva a cabo en los términos
descritos en la Opinión de LarraínVial, resumidos a continuación, contribuye al interés social de Enel Chile y cumple
con las condiciones formuladas por Enel.
El rendimiento en el mercado de las Acciones de Enel Chile y Acciones de Enel Generación desde el anuncio de
la Reorganización ha sido (i) superior al de las acciones de empresas chilenas comparables y (ii) superior o en línea
con la del mercado bursátil chileno, lo que es un buen indicador para confirmar que el mercado ve positivamente la
Reorganización.
Los rangos de precios y relación de canje para la Reorganización estimados por LarraínVial son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Precio de las Ofertas:
Precio por acción de Enel Chile:
Relación de canje Ofertas:
(implícita)
% caja Ofertas:
Precio de EGPL:
Relación de canje de la Fusión:

entre Ch$ 534 y Ch$ 586 por Acción de Enel Generación
entre Ch$ 80,2 y Ch$ 86,6 por Acción de Enel Chile
entre 6,38 y 7,1 Acciones de Enel Chile por cada Acción de Enel
Generación
entre 57,0% y 62,6%, determinado por precio de las Ofertas
entre US$ 1.633 millones y US$ 1.880 millones
entre 15,04 y 17,31 acciones de Enel Chile por cada acción de EGPL

Los resultados de las Ofertas son inciertos. No obstante, LarraínVial estima que es razonable suponer que el
porcentaje de propiedad que finalmente obtenga Enel Chile en Enel Generación será mayor o menor dependiendo de
si los valores finales de la Fusión y las Ofertas son más o menos favorables para los accionistas minoritarios de Enel
Generación.
Al mismo tiempo, considerando los distintos niveles de aceptación de las Ofertas, existen distintas combinaciones de
precio de cada sociedad (y, en consecuencia, de relaciones de canje) en las cuales Enel Chile y sus accionistas obtienen
resultados equivalentes en términos de EPS promedio para el período 2018 - 2022, comparado con el actual escenario.
Con respecto a las Ofertas, mientras mayor sea el porcentaje de caja usado, mayor será el beneficio en términos de
EPS para Enel Chile. Suponiendo un nivel máximo de endeudamiento fijo para Enel Chile, a mayor precio de las Ofertas,
menor será el porcentaje de caja que pueda incluirse en ellas.

Presentación preliminar de LarraínVial
Además de la Opinión de LarraínVial, la que incluye información financiera al 30 de septiembre de 2017,
LarraínVial también presentó una opinión preliminar ante el Directorio de Enel Chile el día 26 de octubre de 2017, la
que incluía información financiera al 30 de junio de 2017. La opinión preliminar contenía análisis esencialmente
97

similares a los descritos en los párrafos anteriores en conexión con la Opinión de LarraínVial, con la excepción de que la
información financiera usada en dicha Opinión estaba actualizada al 30 de septiembre de 2017.
Se ha presentado ante la SEC una copia de la opinión preliminar del 26 de octubre de 2017 como anexo al Schedule
TO/13E-3 en conexión con las Ofertas, disponible en el sitio de internet de Enel Chile, la que será puesta a disposición
de todos los titulares de acciones de Enel Generación, EGPL o Enel Chile, o de sus representantes debidamente
designados por escrito, para su examen y copia, en las oficinas centrales de Enel Chile durante el horario hábil normal.
Pueden obtenerse copias de dicho documento solicitándolas por escrito a Enel Chile, a la dirección indicada en la
sección “Incorporación de cierta información por referencia” de este prospecto.

Resumen de la opinión del evaluador independiente adicional de Enel Chile (Econsult)
El 30 de agosto de 2017, el Comité de Directores del Directorio de Enel Chile designó a Econsult RS Capital
S.p.A. (Econsult) para desempeñarse como evaluador independiente con respecto a la Reorganización. Econsult fue
seleccionada por el Comité de Directores como evaluador independiente por el hecho de que es una empresa con
amplia experiencia en la prestación de asesorías financieras y de inversiones a más de 400 clientes de más de 30
sectores industriales distintos, siendo una de las consultoras más prestigiosas del país con una trayectoria de más de 30
años.
En función del examen de la descripción de la Reorganización y análisis de los efectos y potencial impacto de la
Reorganización de Enel Chile, Econsult elaboró y entregó su opinión final por escrito (en adelante, la Opinión de
Econsult) en la reunión del Comité de Directores de Enel Chile celebrada el 3 de noviembre de 2017, indicando que la
Reorganización contribuiría al interés social de Enel Chile. No obstante, la Opinión de Econsult no constituye una
recomendación al Comité de Directores de Enel Chile con respecto a la Reorganización.
En este prospecto se adjunta una copia de la Opinión de Econsult completa como Anexo F. La Opinión de
Econsult delínea los procedimientos seguidos, los supuestos formulados, las materias consideradas, y las
calificaciones y límites del examen realizado por ella para emitir su opinión. La descripción de la Opinión de
Econsult contenida a continuación está condicionada por el texto íntegro de la Opinión de Econsult. Se solicita
encarecidamente a los Titulares de Acciones de Enel Generación que lean el texto completo de la Opinión de
Econsult al considerar las Ofertas y Reorganización propuestas.
Econsult recibió honorarios ascendentes a UF 17.000 (unos US$ 728.000). Enel Chile aceptó indemnizar a
Econsult por ciertos gastos y responsabilidades, incluyendo las responsabilidades contempladas en la legislación sobre
mercados de valores. Ninguna parte de los honorarios que se pagaron a Econsult estuvo condicionada a la
materialización de la Reorganización.
En los últimos dos años, ni Econsult ni sus entidades afiliadas han prestado servicio de asesoría financiera alguno
a Enel Chile o a sus entidades asociadas o coligadas, con la excepción de los servicios de asesoría prestados en calidad
de evaluador independiente con respecto a la Reorganización.

Bases del análisis
Para elaborar su Opinión, Econsult tuvo acceso a un centro de datos (data room) virtual con información relativa
a la Reorganización, a Enel Chile y sus subsidiarias, y a EGPL y sus subsidiarias. Econsult también examinó
información pública acerca de cada una de dichas sociedades, como también de su industria y pares.
Asimismo, Econsult participó en reuniones presenciales y llamadas telefónicas, incluyendo presentaciones de las
administraciones de Enel Chile, Enel Generación, Enel Distribución y EGPL, realizadas el 26 de septiembre de 2017,
como también en reuniones y llamadas telefónicas con ejecutivos y asesores financieros de Enel Chile, Enel Generación,
Enel Distribución y EGPL. Econsult también tuvo la facilidad de formular preguntas a Enel Chile, las que fueron
respondidas a través del centro de datos virtual.
Econsult supuso que la información entregada a través del centro de datos virtual era veraz, precisa, suficiente y
completa. Econsult no verificó independientemente la información incluida en el centro de datos virtual y no asume
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ninguna responsabilidad por su exactitud, corrección, integridad o suficiencia. Tampoco tenía la responsabilidad de
realizar una verificación independiente de la información incluida en el centro de datos, y no la realizó.
Para elaborar su opinión, Econsult también consideró los siguientes supuestos, entre otros, con respecto a la
Reorganización:
i.

La Reorganización cumple con la legislación chilena y no infringe ninguna norma en ninguna jurisdicción
aplicable.

ii.

La Fusión no generará sinergias significativas que puedan tener un impacto en los resultados y conclusiones
de la Opinión de Econsult.

iii.

La Reorganización no implicará gastos o costos de ejecución significativos que puedan afectar las
conclusiones de la Opinión de Econsult.

iv.

EGPL no posee contingencias que puedan afectar significativamente los resultados y conclusiones de la
Opinión de Econsult.

v.

Antes del perfeccionamiento de la Fusión, EGPL desinvertirá (a precios justos de mercado) la totalidad de su
participaciones en las propiedades de entidades no chilenas.

vi.

La totalidad de las transacciones entre partes relacionadas de EGPL que continuarán después del término de
la Reorganización están debidamente incluidas en cada una de las proyecciones que Econsult recibió a través
del centro de datos virtual, en términos y condiciones de mercado y según las políticas requeridas para este
tipo de transacciones.

vii.

Las proyecciones financieras que Econsult recibió a través del centro de datos virtual representan la visión
más actualizada de las sociedades involucradas en la Reorganización.

viii. La Reorganización no genera impactos negativos contables o tributarios en las sociedades y/o sus
subsidiarias involucradas en la operación.
ix.

La Reorganización no genera efectos desde un punto de vista regulatorio, medioambiental o de libre
competencia que puedan tener efectos negativos en las sociedades involucradas en la operación y/o en sus
subsidiarias.
x.
La Reorganización no afecta acuerdos con terceras partes que puedan tener efectos negativos en las
sociedades y/o en alguna de sus subsidiarias.
xi.
La Reorganización no afecta ni genera incumplimientos en contratos de crédito o acuerdos con acreedores de
Enel Chile, Enel Generación, Enel Distribución, EGPL y/o alguna de sus subsidiarias, generando impactos
materiales en el resultado de cualquiera de dichas sociedades, incluyendo eventos de incumplimiento,
incumplimiento cruzado o aceleración cruzada, y/o aumento en los gastos financieros.
xii. La Reorganización no genera impactos negativos en la clasificación internacional de riesgo de Enel Chile que
puedan hacer perder la calidad de inversión de la sociedad asignada por Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch
Ratings.
xiii. Enel Chile definirá un límite máximo para el ejercicio del derecho a retiro producto de la Fusión para poder
cumplir con las condiciones mínimas definidas por Enel para aprobar la Reorganización.

Alcance del servicio
El Comité de Directores de Enel Chile designó a Econsult para actuar como evaluador independiente para evaluar
la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena y entregar una opinión
en conformidad con el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, que requiere que la opinión de Econsult
incluya un pronunciamiento en cuanto a si la Reorganización beneficia a Enel Chile y/o a sus accionistas.
En conformidad con el rol asignado, a Econsult se le solicitó que elaborara una opinión que incluyera, entre otros,
lo siguiente:
i.

Una descripción de los principales términos y condiciones de la Reorganización.

ii.

Un análisis de los fundamentos estratégicos y potenciales impactos de la Reorganización, a fin de
determinar si contribuye al interés social de Enel Chile.

iii. Valorización de Enel Chile, Enel Generación y EGPL en el contexto de la Reorganización
99

iv. Evaluación de la relación de canje de la Fusión.
v.

Evaluación de los términos y condiciones de las Ofertas, la que incluyó principalmente rangos relativos a
la combinación de efectivo y Acciones de Enel Chile de la contraprestación, precio de la oferta pública de
adquisición de Enel Generación y precios de suscripción de las Acciones de Enel Chile, tomando en
consideración que:
a)

Contribuya al interés social de Enel Chile.

b)

Esté en línea con las condiciones mínimas establecidas por Enel en su carta del 25 de agosto de 2017.

Sin embargo, la Opinión de Econsult no consideró el análisis de ninguna estructura de operación alternativa a la
Reorganización, por cuanto no se hallaba dentro del ámbito de los servicios contratados.
La Opinión de Econsult tampoco evaluó si el precio, los términos y las condiciones de la Reorganización son
concordantes con los términos de mercado imperantes a la fecha de aprobación de la Reorganización porque, a la fecha
en la que Econsult estaba preparando su Opinión, ni las sociedades involucradas en la Reorganización ni sus
respectivos Directorios habían formulado una propuesta específica con respecto a la relación de canje de la fusión, al
precio de las Ofertas o al monto del precio de las Ofertas que se imputará a la suscripción de Títulos de Enel Chile en
conexión con las Ofertas.

Metodología
Econsult llevó a cabo una valorización por suma de partes (SOTP) de cada una de las sociedades involucradas en
la Reorganización. Para estimar el valor de cada una de ellas, la metodología flujo de caja descontado (FCD) se
consideró como la herramienta de valorización más apropiada para la definición de los términos de la Reorganización.
Para tener diferencias adicionales de valor, Econsult también consideró otras cuatro metodologías, incluyendo valor de
mercado, múltiplos comparables, precio objetivo de analistas y transacciones precedentes.
Para elaborar su análisis de FCD, Econsult consideró diversos supuestos. A continuación se incluye un resumen
de los principales parámetros.
i.

Fecha de valorización:
a)

ii.

30 de septiembre de 2017.

Moneda:
a)

Respecto de Enel Chile, Enel Generación y Enel Distribución, las proyecciones financieras se
prepararon en pesos chilenos. Para los efectos del FCD, dichas proyecciones se convirtieron a dólares
estadounidenses.

b)

Respecto de EGPL, las proyecciones se prepararon en dólares estadounidenses.

iii. Período de proyección:
a)

Respecto de Enel Chile, Enel Generación y Distribución, las proyecciones financieras consideraron un
período de 5,25 años (desde el 30 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022).

b)

En el caso de EGPL, las proyecciones financieras consideraron un horizonte de 9,25 años (desde el 30
de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2016).

c)

Para obtener mayores detalles, véase el acápite “Factores especiales — Resumen de proyecciones”.

iv. Supuestos macroeconómicos:
a)

Enel proporcionó los supuesto relativos a inflación, tipos de cambio y otros hasta 2022. Para obtener
mayores detalles, véase el acápite “Factores especiales — Resumen de proyecciones”.

b)

Tanto la inflación local como la de EE.UU. se supusieron constantes a partir del año 2022.

c)

Los tipos de cambio de largo plazo se estimaron utilizando Paridades de Poder Adquisitivo (PPP, por
sus siglas en inglés).
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v.

Parámetros principales del WACC:
a)

Tasa libre de riesgo: tasa promedio de los Bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años en los últimos 30 días
anteriores a la fecha de la Opinión.

b)

Prima por riesgo país: calculada usando la tasa promedio de los swap de incumplimiento crediticio
chilenos a 10 años en los últimos 30 días anteriores a la fecha de la Opinión.

c)

Prima por riesgo de mercado basada en las estimaciones públicas de Aswath Damodaran, publicadas
en su sitio de internet (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar).

d)

Betas desapalancados basados en una muestra de empresas seleccionadas comparables y usando
una regresión de 5 años. Se utilizaron los mismos betas, estructura de capital y costo de la deuda
para energía convencional y renovable.

e)

Razones de apalancamiento (D/E) basadas en muestra de empresas comparables.

vi. Cálculos del valor terminal:
a)

Para Enel Generación, EGPL y Enel Chile, el valor terminal se calculó usando una perpetuidad del
flujo de caja libre de largo plazo (FCLLP) que crece en función de la inflación de EE.UU. de largo
plazo.

b)

En el caso de Enel Distribución, dada la naturaleza de sus activos regulados, el valor terminal se
calculó usando una perpetuidad del resultado operacional después de impuestos (NOPAT, por sus
siglas en inglés) que crece en función de la tasa de inflación de Chile para el largo plazo y un
CAPEX de largo plazo adicional, calculado considerando un retorno sobre el nuevo capital
invertido (RONIC, por sus siglas en inglés) equivalente al WACC ajustado a moneda local.

vii. Descuento holding:
a) El Descuento Holding se calculó con la siguiente fórmula:
• 1 – (capitalización bursátil de Enel Chile) / (valor activos netos Enel Chile).
b) El valor de los activos netos de Enel Chile se calculó de la siguiente manera:
• (Participación de capital de Enel Chile en capitalización bursátil de Enel Generación x Enel
Generación) + (participación de capital de Enel Chile en capitalización bursátil de Enel
Distribución x Enel Distribución) – (deuda neta consolidada de Enel Chile) – (valor económico
de costo de holding de Enel Chile).
c) Para determinar el Descuento Holding más apropiado aplicable a Enel Chile, Econsult consideró que el
promedio del Descuento Holding del último año anterior al anuncio de la Reorganización era una
referencia válida de la forma en que el mercado está internalizando este descuento en los precios.
d)

Finalmente, Econsult consideró un Descuento Holding del 10% para elaborar su Opinión. Esta cifra fue
el resultado del redondeo del Descuento Holding promedio de los últimos 12 meses antes del anuncio
de la Reorganización.

e)

El mismo procedimiento se aplicó para calcular la prima o descuento indicado en la siguiente tabla
con los resultados de Econsult.

Todos los rangos de valorización definidos usando la metodología de FCD consideraron una sensibilidad de
valorización del 0,25% sobre/bajo los WACC aplicables a cada sociedad involucrada en la Reorganización.
Para la aplicación de la metodología de múltiplos comparables, Econsult usó los siguientes criterios de
selección de empresas comparables, descritos en la nota al pie 2 del gráfico que resume su análisis de valorización,
más adelante:
i.

Enel Generación: selección de generadoras de electricidad comparables en Chile, con niveles suficientes
de liquidez accionaria y cobertura de analistas.

ii.

Enel Distribución: Habida cuenta de la falta de empresas chilenas comparables en el sector, Econsult
decidió usar a la única otra empresa de utilidad pública que cotiza en bolsa en Chile con liquidez
accionaria importante como empresa comparable. El fundamento detrás de esta selección es que ambas
empresas comparten la misma geografía y se rigen por un marco regulador similar.
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iii. Enel Chile: la valorización por múltiplos de empresas comparables fue el resultado de aplicar los múltiplos
comparables a Enel Generación y Enel Distribución ajustados según las participaciones de capital
correspondientes de Enel Chile.
iv. EGPL: No existen empresas comparables para EGPL en Chile, por lo tanto, a fin de aplicar esta
metodología, Econsult decidió seleccionar una muestra de compañías en América del Norte y Europa con:
i) sólida presencia en la generación renovable, ii) liquidez accionaria importante y iii) cobertura de
analistas.
En el caso de la metodología de transacciones precedentes, sólo se aplicó a EGPL porque, a juicio de Econsult, no
era posible encontrar una transacción comparable pura para Enel Chile, Enel Generación o Enel Distribución. El
criterio de selección de Econsult para transacciones comparables para EGPL consideró: i) transacciones de
participaciones controladoras; ii) empresas con una tecnología de generación de energía renovable comparable (según
se describe en la nota al pie 6 del gráfico que resume el análisis de valorización de Econsult, más adelante); iii)
transacción de magnitud superior a US$ 150 millones; y iv) presencia geográfica de las empresas en América del Norte
o Europa.
Para definir los rangos de valorización para las metodologías de empresas comparables y transacciones
precedentes, Econsult consideró respecto de cada empresa el promedio de la muestra seleccionada de empresas
comparables y aplicó un factor de sensibilidad de +/– 0,5 sobre cada muestra promedio de múltiplos.
Los múltiplos valor empresa a EBITDA para empresas comparables se calcularon usando el valor de cada
empresa dividido por la estimación de consenso de mercado para EBITDA 2017 de cada empresa. El valor empresa
se calculó considerando la capitalización bursátil de cada una al 20 de octubre de 2017, más deuda y participación
minoritaria menos caja al último trimestre informado disponible a esa fecha.
El siguiente gráfico resume los resultados del análisis de Econsult basado en las distintas metodologías de
valorización:
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Metodología

Valor de Patrimonio (US$ m)

FCD

EGC

FCD
EDC

2.684

2.477

WACC: 7,0% ± 0,5%

2.441

2.057

Múltiplos Comparables(2)

2.883

EV/ EBITDA 17E: [10,4x – 11,4x]

3.184

FCD(4)
4.388

ECH

CLP 59 - 76

Múltiplos Comparables(2)

EGPL

EV/ EBITDA 17E: [11,5x – 12,5x]
EV/ EBITDA 17E: [13,0x – 14,0x]
(1)

6.328
6.619

5.578

CLP 75 - 89

Transacciones Precedentes(6)

5.652
5.591

EV/ EBITDA 17E EGC & EDC

Precio Objetivo Analistas(3)

WACC: 7,4% ± 0,25%(5)

6.432

5.890

WACC: 7,3% ± 0,25%

Valor de Mercado(1)

Múltiplos Comparables(2)

7.766

5.964

CLP 480 - 625

FCD

6.336

5.469

EV/ EBITDA 17E: [8,1x – 9,1x]

Precio Objetivo Analistas(3)

CLP 1.180 – 1.400

6.747

5.032

CLP 405 - 543

Múltiplos Comparables(2)

Valor de Mercado(1)

7.363

6.649

WACC: 7,4% ± 0,25%

Valor de Mercado(1)

1.579
1.597
1.942

1.777
1.827
2.172

Precios mínimos y máximos últimas 52 semanas, previo al anuncio de la Transacción

(3)

Punto Medio
US$ m

Punto Medio FCD
Premio/(Descuento)

EV/EBITDA 17E

6.989

--

9,5x – 10,3x

6.076(7)

15,0%

7,6x – 9,6x

5.903

18,4%

8,1x – 9,1x

6.958

0,4%

8,7x – 10,7x

2.577

--

9,0x – 9,7x

2.179(7)

18,3%

7,7x – 8,9x

3.033

(15,0%)

10,4x – 11,4x

6.150

--

8,4x – 9,0x

5.206(7)

18,1%

6,6x – 8,2x

5.985

2,8%

8,1x – 9,0x

6.173

(0,4%)

8,1x – 9,4x

1.678

--

11,4x – 12,3x

1.712

(2,0%)

11,5x – 12,5x

2.057

(18,4%)

13,0x – 14,0x

Últimas recomendaciones de Santander, JP Morgan, BICE, MBI, Credicorp, Scotia Capital, Larrain Vial, Renta 4 y

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Precios mínimos y máximos últimas 52 semanas, previo al anuncio de la transacción.
Empresas seleccionadas:
Enel Generación: Colbún, AES Gener y E-CL.
Enel Distribución: Aguas Andinas.
EGPL: ERG SpA, EDP Renovaveis, Dong Energy y Saeta Yield.
Últimas recomendaciones: Santander, JP Morgan, BICE, MBI, Credicorp, Scotia Capital, LarraínVial, Renta 4 y
Morgan Stanley.
(7) FCD considera un descuento por holding de 10%.
(8) Rango considera también sensibilidad en la probabilidad de ejecución de proyectos.
(9) Selección de transacciones precedentes de energía renovable a nivel global y transacciones hidro en Chile. La muestra
de transacciones seleccionadas es la siguiente: i) Adquisición de Terraform por Brookfield Asset Management por US$
954 millones, anunciada el 7 de marzo de 2017; ii) Adquisición de Chorus Clean Energy AG por Capital Stage AG por €
558 millones, anunciada el 30 de mayo de 2016; iii) Adquisición de Calpine Corp por Canada Pension Plan Investment
Board, anunciada el 18 de agosto de 2017; iv) Oferta pública de adquisición de EDF Energies Nouvelles SA por
Electricite de France SA por € 5,491 millones, anunciada el 8 de abril de 2011; v) Adquisición de una participación
accionaria de 80% en la cartera de energía renovable de Enel Green Power en México por Caisse de Depot et Placement
du Quebec y un vehículo de inversión del fondo de pensiones mexicano CKD Infraestructura México por US$ 340
millones, anunciada el 9 de octubre de 2017; y vi) Adquisición de Pacific Hydro por China State Power Investment
Corporation por AU$ 3.000 millones, anunciada en 16 de diciembre de 2015. Estos múltiplos se basan en información
pública proveniente de diversas fuentes tales como Bloomberg, comunicados de prensa y noticias, entre otros.
(10) Último precio de la acción antes del anuncio de la Reorganización.

Nota: Todos los valores de mercado fueron llevados a dólares de los Estados Unidos a un tipo de cambio de CLP/US$
660, consistente con los supuestos macroeconómicos usados para calcular el FCD.

Conclusiones y valorizaciones
Econsult estima que la ejecución conjunta de la Fusión y las Ofertas sería beneficiosa para Enel Chile,
considerando tanto el fundamento estratégico de la Reorganización como los potenciales impactos positivos en Enel
Chile.
Desde el punto de vista estratégico, se estima que la Reorganización permitiría a Enel Chile:
•

consolidarse como la empresa líder en el sector de generación y distribución en Chile, bajo un esquema en
donde los intereses están totalmente alineados con el accionista controlador;

•

mejorar el posicionamiento competitivo y la tesis de inversión de Enel Chile, incorporando activos de
generación renovable por 1.195 MW y un atractivo portafolio de nuevos proyectos;
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•

optimizar la estructura de capital debido a deudas adicionales asociadas a la ejecución de la
Reorganización;

•

reducir el descuento holding existente sobre Enel Chile en la medida que se adquiera una participación
relevante de las Acciones de Enel Generación; e

•

incrementar los niveles de liquidez de la acción de Enel Chile dado: (i) el incremento del tamaño de su
free float; (ii) la mayor ponderación en los distintos índices bursátiles relevantes; y (iii) el
posicionamiento como el mejor vehículo de inversión para invertir en el sector generación y
distribución en Chile.

Con respecto a los resultados de la valorización de Enel Chile, Enel Generación y EGPL, las estimaciones de
Econsult fueron las siguientes:
1)

Precio oferta pública de adquisición y relación de intercambio:
ECH

Escenarios de
Valorización

EGC

Relación de Intercambio (EGC/ECH)

Valor Patrimonio
(US$ m)

Precio Acción
(CLP) (1)

Valor Patrimonio
(US$ m)

Precio Acción
(CLP) (1)

Premio por Sobre
Precio pre Anuncio(2)

Descuento Holding
7,5%

Caso Base
Descuento Holding
10%

Descuento Holding
12,5%

Rango Bajo

5.892

$79

6.674

$537

9,8%

6,60x

6,78x

6,97x

Punto Medio

6.148

$83

7.015

$565

15,5%

6,64x

6,83x

7,02x

Rango Alto

6.428

$86

7.390

$595

21,6%

6,70x

6,88x

7,08x

2)

Relación de intercambio de la Fusión:
Relación de Intercambio (EGPL / ECH)

EGPL
Escenarios de
Valorización

Descuento Holding 7,5%

Caso Base Descuento Holding 10%

Descuento Holding 12,5%

Valor
Patrimonio
(US$ m)

Precio Acción
(CLP) (1)

ECH
Rango Bajo

ECH
Punto Medio

ECH
Rango Alto

ECH
Rango Bajo

ECH
Punto Medio

ECH
Rango Alto

ECH
Rango Bajo

ECH
Punto Medio

ECH
Rango Alto

Rango Bajo

1.584

$1.264

15,53x

14,88x

14,23x

15,96x

15,30x

14,63x

16,42x

15,73x

15,05x

Punto Medio

1.696

$1.353

16,62x

15,93x

15,23x

17,08x

16,37x

15,66x

17,57x

16,84x

16,10x

Rango Alto

1.796

$1.433

17,60x

16,87x

16,13x

18,09x

17,33x

16,58x

18,61x

17,83x

17,05x

Precio de la oferta pública de adquisición y términos de intercambio consistentes con el interés
social de Enel Chile.
1

2

Enel Chile: 49.092.772.762 acciones; Enel Generación: 8.201.754.580 acciones; EGPL: 827.205.371 acciones. Tipo de
cambio Ch$ 660 por US$ 1 consistentes con los supuestos macroeconómicos considerados en el análisis FCD.
Precio pre anuncio el 25 de agosto de 2017 fue de Ch$ 489.

En función de los resultados de valorización, Econsult considera que relación de intercambio para la Fusión debe
estar en el rango de entre 14,23 y 17,05 Acciones de Enel Chile por acción de EGPL para que la Reorganización sea
beneficiosa para el interés social de Enel Chile.
Econsult también considera que, para que la Reorganización contribuya al interés social de Enel Chile, el valor
por acción de Enel Generación para los efectos de las Ofertas debe estar entre Ch$ 537 y Ch$ 595 por Acción de Enel
Generación y que la relación de intercambio implícita debe estar en el rango de 6,60 a 7,08 Acciones de Enel Chile por
cada Acción de Enel Generación, lo que representa una prima de entre 9,8% y 21,6% sobre el precio de cierre de las
Acciones de Enel Generación a la fecha del anuncio de la Reorganización. Los términos de intercambio propuestos son
concordantes con la relación histórica promedio de los últimos doce meses anteriores al anuncio de la Reorganización.
A Econsult también se le solicitó que entregara una opinión acerca del nivel pago en efectivo que deberían
considerar las Ofertas. En este contexto, Econsult realizó un análisis usando las siguientes premisas: i) los pagos en
dinero efectivo son mejores desde una perspectiva de EPS para los accionistas de Enel Chile y, en consecuencia, es
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beneficiosos maximizar la contraprestación en efectivo de las Ofertas en la mayor medida posible; ii) Enel Chile tiene
límites a su capacidad adicional de deuda, debido a la posibilidad de afectar su clasificación de riesgo (Enel Chile
indicó a Econsult que, a fin de mantener su grado de inversión, se sentiría cómoda con una razón deuda neta a
EBITDA que idealmente no superara las 2,5 veces); y Econsult supuso que la propiedad de Enel Chile no superaría el
95% del total de acciones de Enel Generación. Este supuesto es concordante con los niveles históricos de los
dividendos de Enel Generación que no han sido retirados por ningún accionista en los últimos años. En base a dichas
premisas y a los posibles escenarios de valorización seleccionados, los resultados del análisis realizado por Econsult
indican que los escenarios más beneficiosos de pago en efectivo están entre 61,1% y 67,6%. Para efectos de la
presentación, el rango de pagos en efectivo se ajustó a uno más conservador para reflejar la posibilidad de que el
EBITDA proyectado pudiese ser inferior al esperado después de la materialización de la Reorganización.
En base al análisis realizado, Econsult estima que el pago en efectivo de las Ofertas debiese corresponder a entre
60% y 65% de la contraprestación total. No obstante, para efectos de minimizar la dilución y maximizar la utilidad por
acción de Enel Chile, Econsult considera conveniente que Enel Chile maximice la porción de efectivo de la
contraprestación de la oferta pública de adquisición en función de su capacidad adicional de deuda. Econsult no espera
que se produzcan cambios significativos en las clasificaciones de riesgo de Enel Chile que pudiesen resultar en una
pérdida del grado de inversión.
Econsult considera que si la Reorganización se materializa en los términos descrito en los párrafos anteriores, las
condiciones mínimas establecidas por Enel también se cumplirían.

Presentación preliminar de Econsult
Además de la Opinión de Econsult, la que incluye información financiera al 30 de septiembre de 2017, Econsult
también presentó una opinión preliminar ante el Comité de Directores de Enel Chile el día 26 de octubre de 2017, la
que incluía información financiera al 30 de junio de 2017. La opinión preliminar contenía análisis esencialmente
similares a los descritos en los párrafos anteriores en conexión con la Opinión de Econsult, con la excepción de que la
información financiera usada en dicha Opinión estaba actualizada al 30 de septiembre de 2017.
Se ha presentado ante la SEC una copia de la opinión preliminar del 26 de octubre de 2017 como anexo al Schedule
TO/13E-3 en conexión con las Ofertas, disponible en el sitio de internet de Enel Chile, la que será puesta a disposición
de todos los titulares de acciones de Enel Generación, EGPL o Enel Chile interesados, o de sus representantes
debidamente designados por escrito, para su examen y copia, en las oficinas centrales de Enel Chile durante el horario
hábil normal. Pueden obtenerse copias de dicho documento solicitándolas por escrito a Enel Chile, a la dirección
indicada en la sección “Incorporación de cierta información por referencia” de este prospecto.

Resumen del informe del perito independiente de Enel Chile (Oscar Molina)
El 30 de agosto de 2017, el Directorio de Enel Chile designó a Oscar Molina para desempeñarse como perito
independiente en conformidad con la legislación chilena, para los efectos de entregar un informe relativo al valor
estimativo de las empresas involucradas en la fusión y una estimación de las relaciones de canje adecuadas en
conformidad con los Artículos 156 y 168 del Reglamento de Sociedades Anónimas y las instrucciones de la SVS. En
la sesión del Directorio de Enel Chile celebrada el 3 de noviembre de 2017, el Sr. Molina hizo entrega de su informe
final (en adelante, el Informe Molina), el que no constituye una recomendación al Directorio de Enel Chile con
respecto a la Fusión.
El Sr. Molina es socio fundador y director ejecutivo de Bansud Capital y cuenta con más de 19 años de
experiencia en banca de inversiones. Al designarlo, el Directorio de Enel Chile consideró su experiencia como también
el hecho de que posee un título en Ingeniería de la Universidad Católica de Chile y el grado de MBA de la escuela de
negocios INSEAD (Fontainebleau, Francia).
En este prospecto se adjunta una copia del Informe Molina completo como Anexo G. El Informe Molina delínea
los procedimientos seguidos, los supuestos formulados, las materias consideradas, y las calificaciones y límites del
examen realizado por él para emitir su Informe. La descripción del Informe Molina contenida a continuación está
condicionada por el texto íntegro del mismo. Se solicita encarecidamente a los Titulares de acciones de Enel
Generación que lean el texto completo del Informe Molina al considerar la Reorganización propuesta
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(incluyendo las Ofertas). El Informe Molina fue redactado en castellano. La versión adjunta es una traducción libre
al inglés del mismo. En caso de dudas acerca de la interpretación correcta de este prospecto, o la de la versión en
inglés del Informe Molina, primará la versión original castellana de este último.
Para elaborar su Informe, el Sr. Molina examinó las valorizaciones económicas estimativas de Enel Chile y de
EGPL preparadas por Bansud Capital. Bansud Capital realizó una variedad de análisis financieros. El resumen
contenido en los siguientes párrafos no constituye una descripción completa de los análisis subyacentes del Informe
Molina, sino que es un resumen de la totalidad de los análisis esenciales realizados. La preparación de un informe es
un proceso complejo que involucra juicios subjetivos en cuanto a los métodos de análisis financiero más adecuados e
importantes y a la aplicación de esos métodos a circunstancias particulares. Asimismo, ninguna empresa incluida en
los análisis comparativos de Bansud Capital descritas en el Informe Molina es idéntica a Enel Chile o a EGPL, y
ninguna transacción es idéntica a la Fusión propuesta. En consecuencia, el análisis de empresas o transacciones
comparables implica consideraciones y juicios complejos relativos a las diferencias en las características financieras y
operacionales de las empresas y otros factores que pueden afectar los valores de cotización pública, según
corresponda, de las empresas con las cuales se compara a Enel Chile y a EGPL.
El Sr. Molina fue contratado en calidad de perito independiente para evaluar la Fusión con arreglo a la legislación
chilena y recibió honorarios ascendentes a US$ 425.000. Ninguna porción de los honorarios que se le pagaron al Sr.
Molina estuvo condicionada a la materialización de la Fusión. Enel Chile también aceptó indemnizar al Sr. Molina por
ciertos gastos y responsabilidades, incluyendo las responsabilidades previstas en la legislación sobre mercados de
valores. En los dos años anteriores al primer contacto que se tuvo con el Sr. Molina acerca de su posible contratación
por el Directorio de Enel Chile, ni él ni Bansud Capital ha prestado ningún servicio de asesoría financiera a Enel Chile
ni a sus entidades asociadas o coligadas.

Alcance del servicio
El Informe Molina se emitió en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 156 del Reglamento
de Sociedades Anónimas. En consecuencia, el Informe Molina ha sido autorizado para:
a)

servir como base para las recomendaciones que los directores de Enel Chile formulen o puedan formular
con respecto a la Fusión y la relación de canje de la misma; y

b)

ser puesto a disposición de los accionistas de Enel Chile por las vías que el Directorio de Enel Chile
determine, con ocasión de la convocatoria de la junta extraordinaria de accionistas que deberá aprobar la
Fusión y la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena,
y para ser entregado por Enel Chile a la SEC en conformidad con la legislación aplicable.

El Informe Molina se emitió para servir como información que el Directorio de Enel Chile pondrá a disposición
de los accionistas de Enel Chile que deben adoptar una decisión respecto de la Fusión dentro del contexto de la
Reorganización. Lo anterior responde a las exigencias contempladas en el Artículo 156 del Reglamento de
Sociedades Anónimas.
El Informe Molina se elaboró sobre la base de información proporcionada por Enel Chile y EGPL, como también
de información pública.
En relación con la información proporcionada por las sociedades y la información pública que se utilizaron en
los análisis y conclusiones del Informe Molina, no se efectúo ninguna verificación independiente. Por lo tanto, el
Informe Molina no emite declaración ni otorga garantía alguna acerca de la veracidad o exactitud de dicha
información y, en consecuencia, ni el Sr. Molina ni Bansud Capital asume responsabilidad alguna por errores u
omisiones que pudiesen existir en la información que se les proporcionó o a la que hubiesen tenido acceso, como
tampoco por los análisis y conclusiones que, directa o indirectamente, derivasen de tales errores u omisiones.
Tampoco se realizó una verificación de los términos y condiciones de los contratos de compraventa de energía
(PPA), ni una revisión técnica de los activos de las sociedades. En el caso de los PPA, y en los términos indicados en el
párrafo precedente, Bansud Capital se basó en el informe de due diligence legal recibido de los abogados chilenos de
Enel Chile (en adelante, el Informe de Due Diligence Legal).
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Bases del análisis
En el proceso de análisis y evaluación, el Sr. Molina y Bansud Capital utilizaron tanto información privada
confidencial provista por Enel Chile a través de sus ejecutivos como también información obtenida de bases de datos
privadas a las que Bansud Capital tiene acceso. Adicionalmente, Bansud Capital consideró información pública obtenida
tanto de medios escritos como electrónicos vía internet.
La información relativa a Enel Chile y a EGPL estuvo disponible a través de un centro de datos virtual (en adelante,
el Centro de Datos), incluyendo, entre otros:
•

Estados financieros históricos de Enel Chile y EGPL y sus principales subsidiarias.

•

Presentaciones elaboradas por la administración de Enel Chile respecto de Enel Generación, Enel
Distribución, Enel Chile y EGPL.

•

Proyecciones financieras para el período 2017 - 2022 de Enel Generación y sus subsidiarias, Enel
Distribución, Enel Chile y EGPL, incluyendo, entre otros, balances, estados de resultados, inversiones de
expansión y mantenimiento, y las principales cuentas de capital de trabajo. Para obtener mayores detalles
acerca de las proyecciones financieras y variables operacionales, véase el acápite “Factores especiales —
Resumen de proyecciones”.

•

Proyecciones de las principales variables operacionales de Enel Generación, Enel Distribución y EGPL,
incluyendo, entre otros, precios y cantidades que componen las principales fuentes de ingresos. En el caso de
Enel Generación y EGPL, dichas proyecciones cubren el período 2017 - 2045. Respecto de Enel
Distribución, las proyecciones cubren el período 2017 - 2022. Para obtener mayores detalles acerca de las
proyecciones financieras y variables operacionales, véase el acápite “Factores especiales — Resumen de
proyecciones”.

•

Estimaciones de las inversiones que se espera realizarán Enel Generación, Enel Distribución, Enel Chile y
EGPL en el mediano y largo plazo.

•

Informes financieros auditados al 30 de septiembre de 2017 de Enel Generación, Enel Distribución, Enel
Chile y EGPL.

•

El Informe de Due Diligence Legal.

•

Informe de due diligence técnico emitido por un agente de registro y sociedad de clasificación
internacionales acreditados.

•

También se sostuvieron reuniones con la administración de Enel Generación, Enel Distribución, Enel Chile y
EGPL, y se dispuso de un proceso de preguntas y respuestas electrónico a través del Centro de Datos.

Además, el Sr. Molina y Bansud Capital tuvieron acceso a información privada y pública, incluyendo:
•

Información estadística, precios de mercado, informes de bancos de inversión e información de
empresas comparables obtenidos de Bloomberg.

•

Información operacional obtenida de la página de internet del Coordinador Eléctrico Nacional.

•

Noticias generales obtenidas de internet.

Metodología
El Sr. Molina y Bansud Capital aplicaron las siguientes metodologías:
•

Revisión de los planes de negocio de Enel Chile y EGPL y de sus principales subsidiarias.

•

Corroboración de la información con los resultados históricos y principales premisas de desarrollo futuro
expresadas por cada administración.

•

Consultas acerca de aquellos aspectos que generaban dudas y, dependiendo de las respuestas
recibidas, realización de ajustes en las proyecciones.

•

Valorización de Enel Chile y EGPL por suma de partes (SOTP), desarrollando valorizaciones separadas de
cada sociedad en forma individual y de sus principales subsidiarias usando la metodología de flujos de caja
descontados (FCD) como metodología de valorización principal, que es la metodología más usada para la
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valorización de operaciones en curso, en la cual las variables principales son los flujos de caja proyectados,
la tasa de descuento, el período de proyección y la estimación del valor terminal o residual.
•

Corroboración de los resultados obtenidos por FCD con las valorizaciones por múltiplos de empresas y
transacciones comparables, que proporcionan valorizaciones de cada empresa en función de múltiplos
financieros y operacionales de otras empresas que cotizan en las bolsas de valores (en Chile y/o en el
extranjero) con características similares, y valorizaciones derivadas de transacciones de empresas
comparables, respectivamente.

•

Cálculo del valor del patrimonio de cada sociedad, restando la deuda financiera neta y otros ajustes, al 30
de septiembre de 2017, incluyendo la estimación de dividendos a distribuir en enero de 2018, con
anterioridad a la Fusión.

Consideraciones de valorización — Flujos de caja descontados, múltiplos de empresas y transacciones
comparables
El método de FCD consideró proyecciones operacionales y financieras de cada sociedad construidos en función
de la metodología descrita precedentemente, como también de supuestos macroeconómicos y de mercado.
En el caso de Enel Chile (individualmente) y de Enel Distribución se definió un período de proyección de seis años
(2017 - 2022). Para Enel Generación y EGPL, sin embargo, debido a la existencia de contratos de compraventa de
energía de largo plazo, fue necesario extender el período de proyección de estas sociedades y sus subsidiarias hasta
2045, de modo de capturar mejor el impacto de los contratos en la generación de flujos de caja. Al ampliar el período de
proyección, también se hizo necesario modelar el potencial de crecimiento, incorporando nuevos proyectos que, aunque
se encuentran en etapas tempranas de desarrollo, permiten expresar un crecimiento razonable de los flujos de caja en el
largo plazo.
Los cálculos de valor terminal se basaron en flujos de caja ajustados a perpetuidad y consideraron tasas de
inflación e inversiones de reposición de activos de generación y distribución. La tasa de descuento se calculó usando
el costo promedio ponderado del capital (WACC), y se usaron distintos WACC dependiendo de los distintos tipos de
negocio. Como parte de estos cálculos, en el Apéndice A del Anexo A del Informe Molina se muestran los betas
desapalancados (datos de entrada para los cálculos del WACC) de empresas comparables, distinguiéndose empresas
con un modelo de negocio integrado (esto es, generación y distribución) comparables a Enel Chile, empresas de
generación comparables a Enel Generación y EGPL, y empresas de distribución comparables a Enel Distribución.
Para calcular los múltiplos de empresas y transacciones comparables para Enel Chile y EGPL, se usaron
múltiplos de valor de empresas comparables basados en los últimos doce meses y EBITDA estimado para 2017 y
2018. Las empresas comparables y las transacciones precedentes comparables se seleccionaron en función del
segmento de negocio. Los Apéndices B y C del Anexo A del Informe Molina presentan los múltiplos de empresas
comparables y transacciones comparables para empresas eléctricas, diferenciándose empresas con un modelo de
negocio integrado de aquellas enfocadas principalmente en la generación o distribución, similar a los grupos de
empresas comparables usados para estimar los betas desapalancados.
Conclusiones generales y resultados de valorización
Estimación de valor al 30 de septiembre de 2017
La estimación del valor de Enel Chile (que incluye a Enel Generación) que se presenta en el Informe Molina no
considera en ningún aspecto los efectos de las Ofertas que se realizarían como parte de la Reorganización.
Para mantener un criterio de valorización uniforme para Enel Chile y EGPL, no se consideró la inclusión de un
descuento por valorización de holding, definido como la diferencia entre la suma del valor intrínseco de cada
subsidiaria de un conglomerado y la capitalización bursátil de dicho conglomerado (u holding de empresas).
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(Ch$, pesos chilenos)

Enel Chile(1)

EGPL

Valor patrimonio al 30 de septiembre de 2017(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.457.950.000.000
N° total de acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.092.772.762
Precio por acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90,8

1.006.223.000.000
827.205.371
1.216,4

(1) La valorización de Enel Chile considera los efectos de la distribución de dividendos por parte de Enel Generación y Enel
Chile en enero de 2018, antes de la materialización de la Fusión, estimadas en US$ 64 millones y US$ 58 millones,
respectivamente.
(2) Cifras en pesos chilenos, basadas en el Tipo de Cambio Observado al 30 de septiembre de 2017.

De acuerdo con lo indicado por Enel Chile, la valorización de EGPL supone que, al momento de la Fusión,
EGPL sólo tendría como activo el 100% de la propiedad de EGP Chile.
Relación de canje
Considerando el valor del patrimonio de Enel Chile y de EGPL, señalado en los párrafos anteriores, Enel Chile
haría un aumento de capital para los efectos de la Fusión basado en los siguientes términos supuestos:
Monto aumento de capital por Fusión(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch$1.006.223.000.000
Precio por acción a emitir (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch$
90,80
N° acciones de Enel Chile a emitir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.080.940.138
Nº total de acciones de Enel Chile después de la Fusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.173.712.900
Relación de canje
(Enel Chile / EGPL)

Nº de acciones
EGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
.

827.205.371

13,4x

(1) Cifras en pesos chilenos basadas en el Tipo de Cambio Observado al 30 de septiembre de 2017.

Balance proforma de la sociedad absorbente
El siguiente balance proforma, preparado en base a información elaborada por la administración de Enel Chile y
revisada por su auditor independiente, representa a la sociedad sobreviviente (absorbente) (esto es, Enel Chile),
presentando de manera simplificada las principales cuentas de activos, pasivo y patrimonio de Enel Chile y de EGPL,
con los respectivos ajustes.

(miles de pesos chilenos)

Enel Chile
(30 sept 2017)

EGPL
(30 sept 2017)

Activos corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
856.738.886
134.911.988
..
Activos
no corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.597.540.759 1.515.499.681
.
Total
activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.454.279.645 1.650.411.669

Ajustes

Enel Chile
post Fusión
(Proforma)

(16.350.370)
18.519.108

975.300.504
6.131.559.548

2.168.738

7.106.860.052

Pasivos corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos no corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . .

570.117.870
1.135.969.658

146.882.745
756.272.394

(16.350.370)
—

700.650.245
1.892.242.052

Total pasivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.706.087.528

903.155.139

(16.350.370)

2.592.892.297

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Ganancias
acumuladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patrimonio atribuible a los propietarios de
la controladora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
Participaciones
no controladoras . . . . . . . . . . .
.Total
. . . . .patrimonio
.
......................
.Total
. . pasivos y patrimonio . . . . . . . . . . . . .

2.229.108.975
1.754.976.619
(1.017.014.701)

527.698.886 478.524.114 3.235.331.975
123.506.438 (123.506.438) 1.754.976.619
992.619 (336.498.568) (1.352.520.650)

2.967.070.893
781.121.224

652.197.943
95.058.587

18.519.108
—

3.637.787.944
876.179.811

3.748.192.117

747.256.530

18.519.108

4.513.967.755

5.454.279.645 1.650.411.669

2.168.738

7.106.860.052
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Para obtener información adicional relativa al estado de situación financiera proforma que da efecto a la Fusión,
véase el Informe Molina completo, adjunto como Anexo G a este prospecto.
Presentaciones preliminares del perito independiente de Enel Chile (Óscar Molina)
Además del Informe Molina descrito en los párrafos precedentes, el que incluyó información financiera al 30 de
septiembre de 2017, el Sr. Molina también hizo una presentación preliminar por escrito ante el Directorio de Enel Chile
el día 26 de octubre de 2017, la que incluía información financiera al 30 de junio de 2017. La presentación preliminar
contenía varios datos resumidos y análisis efectuados por Bansud Capital que el Sr. Molina utilizó al elaborar su valor
estimativo preliminar de las sociedades involucradas en la fusión y la relación de canje para la fusión. Este documento
preliminar se presentó para efectos de discusión solamente y no contenía ninguna constatación definitiva, no hacía
ninguna recomendación y no constituía su informe final ni tampoco una parte de él. El único documento en el que el Sr.
Molina presentó sus constataciones con respecto al valor estimativo de las empresas involucradas en la fusión y la
relación de canje de dicha fusión fue el Informe Molina descrito en los párrafos precedentes, que el Sr. Molina entregó el
día 3 de noviembre de 2017. El documento preliminar contenía análisis esencialmente similares a los descritos en los
párrafos anteriores en conexión con la entrega del Informe Molina, con la excepción de que la información financiera
utilizada en el Informe Molina estaba actualizada al 30 de septiembre de 2017.
Se ha presentado ante la SEC una copia del documento preliminar del 26 de octubre de 2017 como anexo al
Schedule TO/13E-3 en conexión con las Ofertas, disponible en el sitio de internet de Enel Chile, la que será puesta a
disposición de todos los titulares de acciones de Enel Generación, EGPL o Enel Chile interesados, o de sus
representantes debidamente designados por escrito, para su examen y copia, en las oficinas centrales de Enel Chile
durante el horario hábil normal. Pueden obtenerse copias de dicho documento solicitándolas por escrito a Enel Chile, a
la dirección indicada en la sección “Incorporación de cierta información por referencia” de este prospecto.

Resumen del informe del perito independiente de EGPL (Felipe Schmidt)
El 17 de octubre de 2017, el Directorio de EGPL designó al Sr. Felipe Schmidt como perito independiente de
acuerdo con la legislación chilena, para los efectos de la emisión de un informe pericial sobre el valor estimativo de las
sociedades involucradas en la fusión y la estimación de la relación de canje de sus respectivas acciones en conformidad
con los Artículos 156 y 168 del Reglamento de Sociedades Anónimas y las instrucciones de la SVS.
El Sr. Schmidt es vicepresidente de Providence Capital y, para su designación, el Directorio de EGPL consideró la
experiencia de más de 14 años del Sr. Schmidt en banca de inversión y su amplia trayectoria en transacciones locales y
transfronterizas como asesor de clientes chilenos e internacionales en una amplia gama de industrias, como también el
hecho de que posee un título en Administración de Empresas y el grado de Máster en Finanzas de la Universidad
Adolfo Ibáñez.
En la sesión del Directorio de EGPL celebrada el 3 de noviembre de 2017, el Sr. Schmidt entregó su informe final
(en adelante, el Informe Schmidt) que establece:
•

la valorización estimativa de las sociedades involucradas en la fusión (todos los cálculos contenidos en el
Informe Schmidt se basaron en valores ex-ante sin considerar ningún tipo de transacción o reestructuración
corporativa previa en conexión con la Reorganización);

•

las relaciones de canjes propuestas para la Fusión, basadas en valorizaciones económicas estimativas del
patrimonio de EGPL y de Enel Chile, según los cálculos efectuados por Providence Capital al 3 de
noviembre de 2017;

•

el número de acciones que Enel Chile emitirá y que serán canjeadas por acciones en circulación de EGPL al
materializarse la Fusión; y

•

el estado de resultados consolidado proforma de situación financiera no auditado de Enel Chile.

El Sr. Schmidt recibió honorarios ascendentes a UF 6.300 (unos US$ 265.000) en conexión con la entrega del
Informe Schmidt, de los cuales recibió el 50% a la entrega y presentación del informe preliminar el día 26 de octubre de
2017 (según se describe más adelante) y el otro 50% a la entrega del Informe Schmidt. Ninguna porción de los
honorarios pagaderos al Sr. Schmidt estuvo condicionada a la materialización de la Fusión o Reorganización. EGPL
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también aceptó reembolsar al Sr. Schmidt los gastos corrientes razonables en que incurra en el desempeño de su función
e indemnizarlo por ciertos gastos y responsabilidades, incluyendo las responsabilidades contempladas en la legislación
sobre mercados de valores.
Salvo en conexión con el Informe Schmidt, ni el Sr. Schmidt ni Providence Capital ha prestado ningún tipo de
servicios a EGPL, Enel Chile o Enel Generación o a sus coligadas durante los últimos dos años, con la excepción de
que Providence Capital y sus entidades afiliadas actuaron en calidad de perito independiente de Enel Américas en el
contexto de la reorganización societaria de Enel Américas efectuada en el transcurso del año 2016. Los honorarios
pagados a Providence Capital y a sus entidades afiliadas, según corresponda, en conexión con dichas actividades
fueron, en términos globales y financieros, irrelevantes para Providence Capital y sus entidades afiliadas.
Conclusiones de Felipe Schmidt
El Sr. Schmidt propuso la siguiente relación de canje en conexión con la Fusión (acciones de Enel Chile por
acción de EGPL).
Acciones de Enel Chile

Determinada por perito independiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,15 acciones

Además, el Sr. Schmidt calculó el número requerido de acciones a emitir por Enel Chile de la siguiente manera:
CÁLCULO DEL NÚMERO DE ACCIONES A SER EMITIDAS POR ENEL CHILE
US$

Valoración patrimonio de Enel Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.086.956.297
Valoración patrimonio de EGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.809.291.212
.Valoración
...
patrimonio fusionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.896.247.509
Aumento de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.809.291.212
.
NÚMERO DE ACCIONES A SER EMITIDAS POR ENEL CHILE

%

79,66%
20,34%
100,00%

Número de acciones pre fusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.092.772.762
.
Número
de acciones a emitir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.533.324.406
Número de acciones post fusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.626.097.168
Nota: Cifras en dólares estadounidenses, convertidos de pesos chilenos según Tipo de Cambio Observado de Ch$
637,93 por US$, publicado por el Banco Central de Chile el día 2 de octubre de 2017.
El texto completo de estas conclusiones se encuentra en el Informe Schmidt, adjunto a este prospecto como Anexo
H. El Informe Schmidt delínea los procedimientos seguidos, los supuestos formulados, las materias consideradas, y las
calificaciones y limitaciones del examen realizado por el Sr. Schmidt para emitir su Informe. Se recomienda
encarecidamente a los Titulares de Acciones de Enel Generación leer íntegra y cuidadosamente el Informe Schmidt al
considerar la Reorganización propuesta. El Informe Schmidt fue redactado en castellano y en conformidad con la
legislación chilena. La versión en inglés adjunta a este prospecto es una traducción libre al inglés de dicho Informe. En
caso de dudas acerca de la interpretación correcta de este prospecto, o la de la versión en inglés del Informe Schmidt,
primará la versión original castellana del Informe.
Para elaborar su Informe, el Sr. Schmidt se basó en información financiera y de otro tipo proporcionada por EGPL
y Enel Chile, tanto verbalmente como por escrito, y en información pública, sin realizarse una verificación
independiente de la veracidad, exactitud o integridad de dicha información. El Sr. Schmidt también examinó las
valorizaciones económicas estimativas de Enel Chile (incluyendo a Enel Generación) y de EGPL preparadas por
Providence Capital. Con respecto a las proyecciones utilizadas en el informe, el Sr. Schmidt ha supuesto que ellas han
sido elaboradas por EGPL y Enel Chile de buena fe y sobre la base de supuestos sólidos. El Sr. Schmidt no ha asumido
ninguna obligación ni compromiso de entregar asesoría legal, contable o tributaria y, en consecuencia, todo contenido
que haga referencia, ya sea directa o indirectamente, a aspectos legales, contables o tributarios debe entenderse como un
examen de aspectos generales que el Sr. Schmidt consideró relevantes para respaldar su análisis.
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Al Sr. Schmidt no se le pidió ni solicitó que diera una opinión respecto del diseño, elección o estructuración de la
Fusión o de la Reorganización, como tampoco que prestara servicios distintos a aquellos prestados en conexión con el
Informe Schmidt. Por lo tanto, el Sr. Schmidt no ha hecho una determinación ni expresado su opinión en cuanto a la
posibilidad de cualquier transacción alternativa a la Fusión o a la Reorganización o a una configuración diferente para
las sociedades.
El Informe Schmidt no representa una recomendación, ni expresa ni implícita, con respecto a la forma en la que
una persona natural o jurídica debiese adoptar decisiones acerca de las transacciones relacionadas con esta
Reorganización. El Sr. Schmidt no ha asumido obligación ni responsabilidad alguna respecto de las proyecciones aquí
contenidas.
El Informe Schmidt, como también el análisis, las opiniones, comentarios y conclusiones contenidas en él, son
válidas a la fecha del mismo y para los fines exclusivos para los que el Informe Schmidt fue elaborado, en
conformidad con la legislación y normativas chilenas.
Los Directorios de EGPL y Enel Chile determinaron las relaciones de canje para la Fusión. El análisis del Sr.
Schmidt proporcionó una determinación independiente de las relaciones de canje para que sirviesen como referencia a
los Directorios, conforme lo exige la legislación chilena.
Metodología
Respecto de la presentación del Informe Schmidt el día 3 de noviembre de 2017, el Sr. Schmidt utilizó
valoraciones económicas estimativas del patrimonio de Enel Chile y de EGPL, según los cálculos efectuados por
Providence Capital para determinar las relaciones de canje presentadas en el Informe Schmidt. Para presentar las
valoraciones económicas estimativas contenidas en su Informe, el Sr. Schmidt y Providence Capital analizaron y
consideraron, entre otros, información proporcionada por Enel Chile y EGPL, compuesta por información financiera
histórica, supuestos macroeconómicos, el presupuesto 2017, estimaciones de inversión, planes de negocio y
proyecciones financieras correspondientes a cada período comercial comprendido entre los años 2018 y 2022,
resumidos en el acápite “Factores especiales — Resumen de proyecciones”, tarifas, información de deuda financiera de
Enel Chile y EGPL al 30 de septiembre de 2017, y otros datos relevantes para los efectos de emitir el Informe Schmidt.
El Sr. Schmidt y Providence Capital recibieron además presentaciones de las administraciones de Enel Chile y EGPL,
como también de Enel Generación y Enel Distribución, relativas a sus operaciones, proyecciones financieras,
estimaciones de inversión y análisis de implicancias tributarias. Adicionalmente, los equipos de administración se
pusieron a disposición del Sr. Schmidt para responder sus consultas y solicitudes de información adicional.
Principales supuestos utilizados en las valoraciones
•

Fecha de valorización: valorizaciones y cálculos de ecuación de canje al 30 de septiembre de 2017.

•

Período proyectado: cinco a 10 años, incluyendo ajustes para normalizar los flujos de caja de las sociedades.

•

Valores terminales: cálculos de valor terminal basados en flujos de caja libre normalizados después del
período explícito proyectado, aplicando la fórmula de perpetuidad tradicional para los negocios de
generación y una aproximación basada en retornos esperados de nuevas inversiones a las industrias reguladas
tales como la distribución, sujeta a límites regulatorios, tasas de crecimiento objetivo y tasas de descuento.

•

Monedas: con la excepción de algunas empresas de generación en las que la moneda funcional es el dólar, los
flujos de caja se expresaron en pesos chilenos. Los flujos de fondos libres (FCF, por sus siglas en inglés)
fueron convertidos a dólares y se les descontaron los flujos WACC nominales en dólares.

•

Supuestos macroeconómicos: las proyecciones del PIB e inflación fueron provistas por las respectivas
administraciones de las sociedades. Las proyecciones del tipo de cambio corresponden al tipo de cambio de
consenso de bancos de inversión internacionales y las provistas por las administraciones. Otra información
fue obtenida de fuentes públicas. Véase la página 29 del Anexo 3 del Informe Schmidt para obtener más
detalles.

•

Impuestos: en el cálculo de los valores se utilizó la tasa nominal de Chile.

Para los cálculos presentado en su Informe, el Sr. Schmidt y Providence Capital usaron las metodologías descritas
a continuación.
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Método de DCF
Las valorizaciones económicas estimativas del Sr. Schmidt y Providence Capital se basaron en la suma de las
inversiones correspondientes a las operaciones de generación y distribución actualmente existentes en Chile bajo el
método de flujo descontado de fondos (DCF, por sus siglas en inglés), el que consideró los estados financieros de Enel
Chile y de EGPL al 30 de septiembre de 2017. Específicamente, el método de DCF consideró, entre otros, (i) los flujos
de fondos libres operacionales proyectados de cada entidad operativa controlada de propiedad, directa o indirecta, de
Enel Chile y EGPL; (ii) producto interno bruto, inflación, tipo de cambio, precios de los commodities, como también
otros datos macroeconómicos del país correspondiente obtenidos de diversas fuentes externas; y (iii) la aplicación del
costo promedio ponderado del capital (WACC) (implementando el capital asset pricing model).
Los parámetros clave utilizados en el método de valorización por DCF se describen a continuación:
•

Tasa libre de riesgo: definida como el retorno de un bono soberano a 10 años de Estados Unidos de
América. La tasa utilizada fue de 2,34%.

•

Prima riesgo país: definida por el índice EMBI de JP Morgan. La tasa utilizada fue de 1,26%.

•

Prima riesgo mercado: consideró un promedio de las primas de riesgo mercado utilizadas por los
bancos de inversiones internacionales. La tasa utilizada fue de 6,6%.

•

Estructura de capital: La estructura de capital objetivo para cada sociedad se calculó sobre al base de los
promedios observados en empresas de generación y distribución comparables. Para EGPL, se observó una
muestra de empresas de energía renovable que cotizan en las bolsas de las Américas y Europa, dada la
ausencia de empresas comparables que coticen en bolsa en Chile.

•

Costo de la deuda: se estimó como el costo promedio de endeudamiento marginal, expresado en US$,
observado en empresas comparables de la industria, con un perfil de riesgo similar.

•

Tasa impositiva nominal: se utilizó la tasa impositiva nominal de impuestos sobre las ganancias de
capital para Chile en el mediano y largo plazo, de acuerdo con la legislación vigente.

Método de múltiplos de mercado
Además del método de DCF, se seleccionaron empresas similares que operan en el mismo sector y que se transan
en las bolsas como una base para la comparación de los resultados que arrojó el método de DCF.
Al usar el método de múltiplos de mercado, el Sr. Schmidt y Providence Capital aplicaron un enfoque similar
analizando tanto información financiera y operacional histórica como proyectada a los tres distintos grupos de empresas
cotizadas en las bolsas: generación convencional, generación renovable y distribución. El Sr. Schmidt y Providence
Capital analizaron a) su desempeño específico en base a series históricas y proyecciones de consenso respecto de
variables clave; y b) su desempeño y opiniones compartidas por informes de analistas de mercado, usando
principalmente a Capital IQ como fuente. En específico, el Sr. Schmidt y Providence Capital consideraron tres empresas
de generación convencional que se transan en Chile (AES Gener, Colbún y Engie Energía), las que comparten mayores
atributos de comparabilidad que otras empresas que se transan en otros países latinoamericanos. En distribución, dada la
falta de empresas de distribución comparables relevantes que se transen en Chile, el Sr. Schmidt y Providence Capital
analizaron los múltiplos de Aguas Andinas, por sus características de empresa de servicios de utilidad pública y su
cotización en una de las bolsas de valores chilenas, y también analizaron otras dos empresas de distribución que se
transan en la bolsa de valores de Colombia (Empresa de Energía de Bogotá e Interconexión Eléctrica) y que presentaban
una liquidez más relevante en términos de transacciones diarias. Adicionalmente, para comparar y establecer parámetros
referenciales para algunas características específicas de EGPL como empresa de generación exclusiva de energía
renovable, el Señor Schmidt y Providence Capital analizaron una lista de 10 empresas de generación renovable, con
diversos grados de comparabilidad con EGPL, a fin de considerar algunas de las características únicas de EGPL tales
como su portafolio de energía renovable solamente, gran porción del portafolio contractual básico con contratos de largo
plazo y otras. Las 10 empresas analizadas fueron Voltalia, 8Point3 Energy Partners, Atlantica Yield, NRG Yield,
TerraForm Power, Pattern Energy Group, Alterra Power Corp, Boralex, Innergex Renewable Energy y CPFL Energias
Renovaveis. La muestra analizada incluía empresas con diversos niveles de comparabilidad en distintas características y
tecnologías, y ninguna de ellas fue una empresa comparable sólida. En consecuencia, esta análisis tuvo un carácter
puramente referencial.
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En términos generales, dada la falta de un nivel de comparabilidad sólido, el Sr. Schmidt y Providence Capital
optaron finalmente por no asignarle ningún peso a esta metodología para los efectos de calcular los valores finales
estimativos de las empresas y su patrimonio. Este análisis se mantuvo para propósitos exclusivamente referenciales.

Método de múltiplos de transacciones
Los resultados que arrojó el método de DCF también se compararon con los múltiplos usados en transacciones
por empresas con alguna similitud con Enel Chile y EGPL, todas ellas transacciones que se han realizado en mercados
relevantes, como base de comparación con los resultados del método de DCF.
En el proceso de identificar una lista de pares para usar en este análisis, el Sr. Schmidt y Providence Capital
realizaron un profundo análisis, incluyendo: a) examen directo de los parámetros financieros de las empresas usando a
Capital IQ como fuente principal; y b) un examen a informes de analistas de mercado relativos a empresas de
generación y distribución. Al realizar su análisis, tanto el Sr. Schmidt como Providence Capital se enfocaron
mayoritariamente en transacciones realizadas en Chile, cuando estaban disponibles, u otros países latinoamericanos
similares, tales como Perú y Colombia, dado el mayor nivel de similitudes industriales y macroeconómicas
(incluyendo percepción de riesgo) entre dichos mercados y las sociedades objeto de la valorización. En específico, el
Sr. Schmidt y Providence Capital usaron tres transacciones de empresas de generación como transacciones
comparables (la adquisición de Guacolda por parte de AES Gener en Chile; la adquisición de Isagen por parte de
Brookfield en Colombia; y la adquisición de GasAndes por parte de Enersis en Perú). En lo que respecta a distribución,
el Sr. Schmidt y Providence Capital también usaron tres transacciones comparables (la adquisición de CGE por parte
de GNF en Chile; la adquisición de Chilquinta por parte de Sempra Energy en Chile; y la adquisición de Luz del Sur
por parte de Sempra Energy en Perú). Dada la falta de un nivel de comparabilidad sólido, el Sr. Schmidt y Providence
Capital finalmente optaron por no asignarle ningún peso a esta metodología para los efectos de calcular los valores
finales estimativos de las empresas y su patrimonio.

Resultados de la valorización económica estimativa
La siguiente tabla presenta un resumen de las valorizaciones económicas estimativas del patrimonio de Enel
Chile y de EGPL, al 30 de septiembre de 2017, expresadas en millones de dólares estadounidenses (la equivalencia en
pesos chilenos se calculó en base al Tipo de Cambio Observado de Ch$ 637,93 por US$, al 2 de octubre de 2017, que
refleja las transacciones efectuadas el 30 de septiembre de 2017, según la definición de las normativas chilenas
respecto de empresas que se transan en los mercado de valores). Las valorizaciones consideran sus inversiones
correspondientes en las operaciones de generación y distribución en Chile.
VALORIZACIÓN ECONÓMICA ESTIMATIVA DE PATRIMONIO (US$)
Enel Chile

Valorización al 30 de septiembre de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

7.086.956.297

EGPL

1.809.291.212

Estado combinado de situación financiera proforma después de la Fusión
El siguiente estado combinado de situación financiera proforma representa a la sociedad absorbente (Enel
Chile) presentando las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de las Sociedades, con sus respectivos ajustes y
saldos fusionados que representan a la nueva entidad. Las cifras están expresadas en miles de pesos chilenos.
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Enel Chile
Consolidado
Histórico
Miles Ch$

EGPL
Combinado
Miles Ch$

Ajustes
proforma de
Fusión
Miles Ch$

Enel Chile
fusionado
proforma
Miles Ch$

Activos corrientes totales . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos no corrientes totales . . . . . . . . . . . . .

856,738,886
4,597,540,759

134,911,988
1,534,018,789

(16,350,370)
—

975,300,504
6,131,559,548

TOTAL ACTIVOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,454,279,645

1,668,930,777

(16,350,370)

7,106,860,052

Pasivos corrientes totales . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos no corrientes totales . . . . . . . . . . . . .

570,117,870
1,135,969,658

146,882,745
756,272,394

(16,350,370)
—

700,650,245
1,892,242,052

TOTAL PASIVOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,706,087,528

903,155,139

(16,350,370)

2,592,892,297

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ganancias acumuladas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,229,108,975
1,754,976,619
(1,017,014,701)

527,698,886
123,506,438
19,511,727

143,018,165
(123,506,438)
(19,511,727)

2,899,826,026
1,754,976,619
(1,017,014,701)

Patrimonio atribuible a propietarios de la
controladora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participaciones no controladoras . . . . . . . . . .

2,967,070,893

670,717,051

781,121,224

95,058,587

—

876,179,811

PATRIMONIO TOTAL . . . . . . . . . . . .. . . . .

3,748,192,117

765,775,638

—

4,513,967,755

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO. . . . . .

5,454,279,645

1,668,930,777

—

(16,350,370)

3,637,787,944

7,106,860,052

El Informe Schmidt completo, adjunto a este prospecto como Anexo H, contiene mayores detalles del estado
consolidado de situación financiera proforma estimativo que da efecto a la Fusión.
Informes preliminares y presentaciones de Felipe Schmidt y Providence Capital
Además del Informe Schmidt descrito en los párrafos anteriores, al Directorio de EGPL se le entregó un informe
preliminar por escrito y se le hizo una presentación el día 26 de octubre de 2017, a las que este prospecto se refiere
como la presentación Schmidt preliminar.
La presentación Schmidt preliminar contenía el alcance de la tarea propuesta, una descripción del proceso de
análisis, las metodologías de valorización implementadas por el equipo de trabajo y un peritaje preliminar basado en
información financiera al 30 de junio de 2017. La presentación Schmidt preliminar al Directorio de EGPL fue
sustancialmente similar al Informe Schmidt, con la excepción de que la información financiera usada en este último
estaba actualizada al 30 de septiembre de 2017.
Se ha presentado ante la SEC una copia del documento preliminar del Sr. Schmidt como anexo al Schedule
TO/13E-3 en conexión con las Ofertas, disponible en el sitio web de EGPL, la que será puesta a disposición de todos los
titulares de acciones de Enel Generación, EGPL o Enel Chile interesados, o de sus representantes debidamente
designados por escrito, para su examen y copia, en las oficinas centrales de Enel Chile durante el horario hábil normal.
También pueden obtenerse copias de dicho documento solicitándolas por escrito a Enel Chile, a la dirección indicada en
la sección “Incorporación de cierta información por referencia” de este prospecto.

Otras presentaciones
Resumen de presentaciones de los asesores financieros de Enel Chile (BTG Pactual)
El 30 de agosto de 2017, Enel Chile contrató a BTG Pactual Chile S.A. y a BTG Pactual Chile S.A. Corredores de
Bolsa (conjuntamente BTG Pactual) como asesores financieros de Enel Chile. Enel Chile eligió a BTG Pactual por su
posición de liderazgo como banco de inversiones, en la venta y negociación de valores, en el corretaje de bolsa, y en la
gestión de altos patrimonios y prestación de servicios de gestión de activos.
Con respecto a su papel de asesor financiero de Enel Chile, BTG Pactual recibirá honorarios ascendentes a US$ 2,5
millones, monto que está condicionado en su totalidad a la exitosa materialización de la Reorganización. Asimismo,
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa y BTG Pactual US Capital, LLC, filiales de BTG Pactual, se están
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desempeñando como agente de la Oferta Chile y agente encargado de la Oferta Estadounidense, respectivamente. Por
prestar dichos servicios adicionales, BTG Pactual recibirá honorarios adicionales equivalentes a un 0,2% del valor total
de las acciones efectivamente ofrecidas en el marco de la Oferta Chilena y Oferta Estadounidense, honorarios que están
completamente condicionados a la satisfacción de la totalidad de las condiciones para la Reorganización o su renuncia a
ellas por parte de Enel Chile. Enel Chile también aceptó indemnizar tanto a BTG Pactual Chile S.p.A. como a BTG
Pactual Chile Corredores de Bolsa por ciertos gastos y responsabilidades, incluyendo las responsabilidades previstas en
la legislación de valores.
En los últimos dos año, BTG Pactual US Capital, LLC y BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa actuaron
como agente encargado y agente chileno, respectivamente, de la oferta pública de adquisición formulada por Enel
Américas S.A. respecto de la totalidad de las acciones en circulación de Endesa Américas S.A., que fue lanzada en
septiembre de 2016. Los honorarios pagados a BTG Pactual y a sus entidades afiliadas, según corresponda, en conexión
con las actividades anteriormente detalladas no fueron, en su conjunto, esenciales en términos financieros ni para BTG
Pactual ni para sus entidades afiliadas.
Copias de las presentaciones elaboradas por BTG Pactual de fecha 21 de agosto de 2017 (en adelante, la
Presentación del 21 de agosto de BTG Pactual), 30 de agosto de 2017 (en adelante, la Presentación del 30 de agosto de
BTG Pactual) y del 26 de octubre de 2017 (en adelante, la Presentación del 26 de octubre de BTG Pactual y,
conjuntamente con la Presentación del 21 de agosto de BTG Pactual y la Presentación del 30 de agosto de BTG Pactual,
las Presentaciones de BTG Pactual) se encuentran incluidas el presente prospecto como Anexos I, J y K,
respectivamente. La siguiente descripción de las Presentaciones de BTG Pactual queda condicionada en su totalidad por
los textos completos de las mismas.
Alcance del servicio
BTG Pactual fue contratado como asesor financiero de Enel Chile para (i) ayudar a la plana administrativa
superior a preparar presentaciones internas en conexión con la Reorganización; (ii) coordinar la relación con los
evaluadores independientes y perito independiente de Enel Chile; y (iii) encargarse de la gestión del centro de datos
virtual usado por Enel Chile para facilitar documentos a los evaluadores independientes y peritos independientes.

Resumen de la Presentación del 21 de agosto de BTG Pactual
La Presentación del 21 de agosto de BTG Pactual resumió la estructura de las operaciones entonces vigente de
Enel y sus subsidiarias en Chile y la estructura propuesta post Reorganización. La presentación también destacó los
potenciales beneficios de la Reorganización, incluyendo la simplificación de la estructura societaria, la alineación de
intereses en un vehículo de inversión más grande y único en Chile, la consolidación de las operaciones de generación
convencional y renovable, y el mejoramiento de la estructura de capital de Enel Chile, entre otros. La presentación
también incluyó un resumen de las materias societarias que debían ser aprobadas por los respectivos accionistas de
Enel Chile y Enel Generación.
La Presentación del 21 de agosto de BTG Pactual incluyó un resumen del valor neto de los activos (NAV, por
sus siglas en inglés) y de la capitalización bursátil de Enel Chile, como también el descuento holding de Enel Chile a
lo largo del período comprendido entre mayo de 2016 y julio de 2017. Se estimó que el NAV de Enel Chile era de
unos US$ 6 mil millones, calculado sobre la base de la suma de (i) el valor de mercado de las acciones Enel
Generación en poder de Enel Chile y (ii) el valor de mercado de las acciones de Enel Distribución en poder de Enel
Chile; y (iii) la posición de caja neta de Enel Chile. La capitalización bursátil de Enel Chile, en función del valor de
mercado al 14 de agosto de 2017, ascendía a aproximadamente US$ 5,3 mil millones. En consecuencia, considerando
la diferencia entre el NAV de Enel Chile y su capitalización bursátil, se estimó que el descuento holding era de
aproximadamente US$ 0,7 mil millones.
Además, la Presentación del 21 de agosto de BTG Pactual incluyó un resumen de la evolución de los precios de
mercado de las Acciones de Enel Chile y de las Acciones de Enel Generación, la relación entre las Acciones de Enel
Generación y las Acciones de Enel Chile, los volúmenes diarios de transacción de Enel Chile y Enel Generación,
como también un resumen de los roles de los evaluadores y peritos independientes a tenor de la legislación chilena.
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Resumen de la Presentación del 30 de agosto de BTG Pactual
La Presentación del 30 de agosto de BTG Pactual proporcionó un resumen de las principales actividades de
debida diligencia y alcance del servicio de los evaluadores independientes y del perito independiente respecto de la
Reorganización, incluyendo las bases de sus respectivos análisis.
Adicionalmente, la Presentación del 30 de agosto de BTG Pactual delineó un calendario de carácter indicativo
que cubría las principales actividades de aprobación requeridas por la Reorganización hasta la junta extraordinaria de
accionistas que se estimaba tendría lugar a mediados de diciembre de 2017. Finalmente, la presentación resumió los
siguientes pasos y responsabilidades.
Resumen de la Presentación del 26 de octubre de BTG Pactual
La Presentación del 26 de octubre de BTG Pactual resumió las principales transacciones, incluyendo las
demandas planteadas por Enel contenidas en su Carta de agosto de 2017, una revisión de las etapas de las
transacciones y un esquema del calendario de ejecución.
Adicionalmente, la Presentación del 26 de octubre de BTG Pactual proporcionó una actualización de la
evolución del precio de mercado de las Acciones de Enel Chile y de las Acciones de Enel Generación, con un
enfoque detallado de dicha evolución de precio de mercado después del anuncio público de la Reorganización. La
presentación también resumió los comentarios emitidos por las agencias de clasificación de riesgo acerca de la
Reorganización y los resultados de los evaluadores y perito, que se incluyen a continuación:
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Resultados de los Evaluadores y Peritos

Presentaciones de la administración preparadas con la participación del asesor financiero de Enel (Mediobanca)
El 3 de agosto de 2017, Enel contrató a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (Mediobanca) como
su asesor financiero. Mediobanca es un banco de inversiones italiano líder, con operaciones en servicios de créditos,
asesorías y mercados de capital, y presencia internacional en Frankfurt, Estambul, Londres, Madrid, Nueva York y
París. Enel eligió a Mediobanca por su significativa experiencia en fusiones y adquisiciones dentro de la industria
energética de Europa y América Latina, y su sólida trayectoria en procesos de reorganización complejos que
involucran distintas jurisdicciones.
118

Mediobanca recibirá honorarios ascendentes a 2 millones de euros. Dichos honorarios están totalmente
condicionados a la materialización de la Reorganización. Enel también aceptó reembolsar a Mediobanca gastos varios
adicionales relacionados con la operación.
En los últimos dos años, Mediobanca y sus filiales han prestado servicios de asesoría que no son esenciales en
términos financieros ni para Mediobanca ni para sus filiales. Mediobanca y sus filiales no han recibido, y no
contemplan recibir, ninguna remuneración de Enel o de sus filiales como resultado de una relación entre ellas distinta
a la contraprestación que recibirá por la prestación de dichos servicios financieros.
Alcance del servicio
Mediobanca fue contratado para prestar servicios de apoyo a la administración de Enel en la revisión y resumen
de los informes y opiniones de los respectivos evaluadores independientes y peritos independientes designados por
Enel Chile, Enel Generación y EGPL en conexión con la Reorganización, como parte de los documentos de
evaluación preparados por la administración de Enel. No obstante, Mediobanca no fue contratado para elaborar o
entregar ninguna opinión o evaluación de equidad (fairness).
Copias de las presentaciones preparadas por la administración de Enel con la participación de Mediobanca, de
fechas 8 de septiembre de 2017 (en adelante, la Presentación de la Administración del 8 de septiembre), 8 de
noviembre de 2017 (en adelante, la Presentación de la Administración del 8 de noviembre) y 20 de noviembre de
2017 (en adelante, la Presentación de la Administración del 20 de noviembre, y, en conjunto con las Presentaciones
de la Administración del 8 de septiembre y del 8 de noviembre, las Presentaciones de la Administración de Enel), se
incluyen en este prospecto como Anexos L, M y N, respectivamente. La descripción siguiente de las Presentaciones
de la Administración de Enel queda condicionada en su totalidad por los textos completos de las mismas.

Resumen de la Presentación de la Administración del 8 de septiembre
La Presentación de la Administración del 8 de septiembre fue preparada por la administración de Enel con la
participación de Mediobanca, tras el anuncio público de la Reorganización el día 25 de agosto de 2017, con el fin
principal de entregar una sinopsis de la estructura de la Reorganización como transacción entre partes relacionadas a
tenor de la legislación chilena y un resumen de la reacción del mercado tras el anuncio, según lo informado por los
medios de prensa chilenos, por los analistas que cubren a Enel Chile, Enel Generación y Enel, y por S&P Global. La
Presentación de la Administración del 8 de septiembre también incluyó un calendario y un resumen de las
condiciones establecidas por Enel en su Carta de agosto de 2017.
La Presentación de la Administración del 8 de septiembre proporcionó información relativa a los precios de
mercado de las Acciones de Enel Chile y de las Acciones de Enel Generación tras el anuncio público de la
Reorganización, a fin de explicar el impacto del anuncio público de la Reorganización propuesta y también mostrar la
evolución de las relaciones de canje implícitas de las acciones, en función de dichos precios de mercado, mediante la
división del precio de mercado de las acciones de Enel Generación por el precio de mercado de las Acciones de Enel
Chile. Específicamente, la Presentación de la Administración del 8 de septiembre también proporcionó una relación
de canje implícita de las acciones de aproximadamente 7,3 Acciones de Enel Chile por cada Acción de Enel
Generación, basada en los precios de mercado informados el día 6 de septiembre de 2017.
Resumen de la Presentación de la Administración del 8 de noviembre
La Presentación de la Administración del 8 de noviembre fue preparada por la administración de Enel con la
participación de Mediobanca, tras el anuncio público de las opiniones de los respectivos evaluadores independientes
de Enel Chile y Enel Generación y los informes de los respectivos peritos independientes de Enel Chile y EGPL, el
día 3 de noviembre de 2017, pero con anterioridad a la determinación y propuesta de los términos de la
Reorganización por parte del Directorio de Enel Chile.
La Presentación de la Administración del 8 de noviembre organizó y resumió (i) el precio por acción; (ii) el
valor patrimonial; (iii) la relación de canje implícita entre las acciones de Enel Generación y Enel Chile en las
Ofertas; (iv) la relación de canje implícita entre las acciones de EGPL y Enel Chile en la Fusión; y (v) la distribución
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de caja/acciones para la contraprestación de la oferta pública de adquisición, y determinó el rango de valorizaciones y
relaciones sobrepuestas proporcionadas por los evaluadores independientes y peritos independientes. La Presentación
de la Administración del 8 de noviembre entregó una actualización relativa a los precios de mercado de las Acciones
de Enel Chile y de las Acciones de Enel Generación desde el anuncio público de la Reorganización, y también
proporcionó una relación de canje implícita de las acciones de aproximadamente 7,5 Acciones de Enel Chile por cada
Acción de Enel Generación, basada en los precios de mercado informados el día 3 de noviembre de 2017.
Resumen de la Presentación de la Administración del 20 de noviembre
La Presentación de la Administración del 20 de noviembre fue preparada por la administración de Enel con la
participación de Mediobanca, tras la determinación y propuesta de los términos de la Reorganización por parte del
Directorio de Enel Chile el día 14 de noviembre de 2017.
La Presentación de la Administración del 20 de noviembre superpuso a la tabla resumida de rangos de
valorización que fue incluida en la Presentación de la Administración del 8 de noviembre: (i) el precio final por
acción de Enel Chile, de Enel Generación y de EGPL, como también las relaciones de canje por acción implícitas
propuestas por el Directorio de Enel Chile; y (ii) el rango de precios y las relaciones de canje implícitas de las
acciones para la Fusión y las Ofertas propuestos por el Comité de Directores de Enel Chile, según se muestra a
continuación:
Términos de transacción finales propuestos por Enel Chile

Los términos propuestos por el Directorio de Enel Chile (14 de noviembre) están en línea con
los de los evaluadores y peritos independientes.

La Presentación de la Administración del 20 de noviembre también proporcionó un calendario de transacciones
actualizado y un resumen de las materias que deben ser aprobadas por los accionistas de Enel Chile, Enel Generación
y EGPL en sus respectivas JEA.

Resumen de proyecciones
Las administraciones respectivas de Enel Chile, Enel Generación y EGPL, a través de un centro de datos virtual al
cual tuvieron acceso los peritos y evaluadores independientes, proporcionaron proyecciones financieras para el período
de cinco años 2018 - 2022 de Enel Chile, Enel Generación, Enel Distribución y EGPL basadas en los planes de
negocio a cinco años normalmente preparados por las empresas, como también la proyección para el año 2017. Las
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proyecciones financieras para EGPL y sus subsidiarias consideran proyectos nuevos que se encuentran en desarrollo y
que no estarán plenamente operativos hasta el año 2022 y, por lo tanto, el ámbito más limitado de las proyecciones
financieras para EGPL y sus filiales se amplió por otros cuatro años hasta el 2026, que es la fecha en la que el último
proyecto estará plenamente operativo. No se proporcionó ninguna proyección financiera para las empresas más allá del
año 2026. Sin embargo, debido a que las empresas de generación Enel Generación, EGPL y sus subsidiarias venden la
mayor parte de la energía generada a través de Contratos de Compraventa de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) de
largo plazo en condiciones de mercado, ciertas proyecciones relativas a las variables operacionales fueron
proporcionadas para el período 2018 – 2045, fecha en la que habrán vencido todos los PPA actualmente vigentes, con
el objeto de facilitar una mejor evaluación del valor terminal para un análisis de flujos de caja descontados.
Ni Enel Chile, ni Enel Generación, ni Enel Distribución ni EGPL divulgan públicamente el tipo de proyecciones
gerenciales entregadas a los peritos y evaluadores independientes en conexión con sus respectivas tareas, conforme a lo
descrito en el acápite “—Antecedentes de las Ofertas — Antecedentes de la Reorganización, las Ofertas y la Fusión” y
dichas proyecciones no fueron preparadas con el propósito de ser divulgadas públicamente. Dichas proyecciones se
basaron en variables de mercado y macroeconómicas que son inherentemente inciertas y que están fuera del control de
la administración, tales como:
•

tipos de cambio, inflación y crecimiento del PIB;

•

precios de los commodities, incluyendo los precios del Petróleo Brent, Gas Henry Hub y Carbón API2; y

•

condiciones de mercado en Chile, tales como las condiciones hidrológicas y el aumento en la demanda de
electricidad.

El siguiente es un resumen de las proyecciones financieras esenciales proporcionadas a los peritos y evaluadores
independientes en relación con Enel Chile, Enel Generación, Enel Distribución y EGPL para el período 2017 – 2022,
y ciertas proyecciones financieras adicionales correspondientes al período 2023 – 2026 para EGPL.
Enel Chile consolidado(1)
2017

2018

2019

2020
(en miles de Ch$)(1)

2021

2022

Total ingresos . . . 2.399.222.048 2.716.910.622 2.579.887.188 2.750.328.367 2.714.071.987 2.831.732.438
EBITDA . . . . . . . . 774.827.311 769.297.933 914.902.069 970.765.611 947.274.117 987.475.443
Ingresos
operacionales . . . 604.782.835 592.095.223 743.288.367 793.724.840 746.281.484 783.617.921
. . . . . netos . . . . . 534.734.410 438.913.603 533.330.758 575.267.322 543.844.873 584.952.846
Ingresos
.
Capex
. . . . . . . . . . . 299.509.025 322.093.669 247.428.349 198.617.823 147.356.348 146.109.905
(1) Sobre la base de su estructura actual.
Enel Generación consolidado
2017

2018

2019

2020

2021

2022

(en miles de Ch$)

Total ingresos . . . 1.510.671.680 1.852.431.423 1.656.432.517 1.779.173.416 1.630.083.317 1.688.458.312
EBITDA . . . . . . . . 586.869.970
581.551.321 713.336.714 747.291.807 706.229.889 727.301.475
Ingresos
operacionales . . . 457.296.125
443.258.335 589.715.550 621.691.402 559.871.970 581.553.541
Ingresos netos . . . . . .405.411.470
311.653.731 403.277.777 430.971.584 387.517.170 413.053.375
Capex . . . . . . . . . . . 185.801.661
216.406.238 164.710.261 117.161.547
65.034.189
43.039.361
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Enel Distribución consolidado
2017

2018

2019

2020

2021

2022

(en miles de Ch$)

Total ingresos . . . 1.218.993.430 1.209.957.197 1.212.288.588 1.275.144.497 1.333.160.196 1.399.761.284
EBITDA . . . . . . . . 199.018.722
199.890.321 213.838.338 233.463.159 251.510.537 272.529.469
Ingresos
operacionales. . . . .159.912.324
160.991.704 167.269.399 184.397.091 200.406.383 219.227.869
Ingresos netos . . . . .132.358.399
126.503.603 130.929.248 147.807.065 164.891.006 186.581.167
Capex . . . . . . . . . . . 110.101.128
101.990.161
79.794.430
78.386.144
79.208.252
99.896.659
EGPL consolidado
2017

2018

2019

2020

2021

2022

(en miles de Ch$)(1)

Total ingresos . . . . . . 213.354.279 252.154.856
EBITDA . . . . . . . . . . .63.042.781 179.361.909
Ingresos operacionales .94.565.695 112.403.916
Ingresos netos . . . . . . . .34.163.065 56.680.692
Capex . . . . . . . . . . . . . .92.255.582 20.799.945
(1)

249.727.599 255.962.628
184.156.441 194.096.280
119.948.341 129.618.926
65.648.349
75.203.068
70.304.577
132.982.271

267.282.433
205.081.214
141.809.279
83.305.318
195.084.856

287.006.882
217.890.329
149.442.571
90.836.301
209.794.339

La moneda funcional de EGPL es el dólar estadounidense. Los montos fueron convertidos a pesos chilenos al tipo de
cambio promedio estimado para cada uno de los años indicados en la tabla.
2023

EBITDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419.442
Ingresos operacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297.988
..
Capex
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.537

2024
2025
(en miles de US$)(1)

447.974
323.297
22.815

427.614
302.938
14.148

2026

438.037
313.361
14.475

(1) No se proporcionaron los tipos de cambios estimados del peso chileno para estos períodos adicionales.

Enel Generación y EGPL, y en general la industria eléctrica chilena, como también las investigaciones realizadas
por los bancos de inversión chilenos sobre el mercado de servicios básicos, efectúan proyecciones sobre las empresas
eléctricas basadas en el concepto de “márgenes de energía”. El margen de energía es la diferencia entre los ingresos
provenientes de las ventas de energía y potencia, los cuales, a su vez, provienen de las ventas contractuales o en el
mercado spot y los costos directos asociados con la producción de energía, incluidos los commodities, la energía
comprada a terceros y las compras efectuadas en el mercado spot. Para la creación de las proyecciones a cinco años,
las empresas Enel en Chile se basan en sus planes de negocio a cinco años, los cuales utilizan conceptos contables
convencionales, como los ingresos y los costos. Sin embargo, para las proyecciones de más de cinco años, las
empresas Enel en Chile normalmente utilizan un proceso de proyección simplificado tomando en consideración sólo la
evolución del margen de energía basado en las proyecciones sobre las variables operacionales, y no en las mediciones
de gestión financiera. En general, las empresas gestionan estas proyecciones de generación de largo plazo, tanto para
fines internos como para proporcionarlas a las agencias calificadoras y peritos y evaluadores independientes,
proporcionándoles futuros márgenes de energía calculados en dólares estadounidenses. Este concepto tiende a ser un
indicador más confiable y estable de los futuros flujos de caja. La administración también opina que estas
proyecciones sobre el “margen de energía” proporcionan un mejor punto de referencia para la determinación de los
valores terminales usados en los análisis de flujos de caja descontados de Enel Generación y EGPL realizados por cada
uno de los peritos y evaluadores independientes.
La siguiente tabla resume el margen de energía y la producción de energía de Enel Generación y EGPL, y
representa las proyecciones operacionales más relevantes para el período 2023 – 2045 proporcionadas a los
peritos y evaluadores independientes en conexión con la Reorganización, en incrementos quinquenales.
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2023-2027

2028-2032

Margen de Energía(1) Margen de
Producida
Energía(1)

2033-2037

2038-2042

2043-2045

Margen de Energía Margen de Energía
Energía(1) Producida Energía(1) Producida
(millones de US$) (TWh) (millones de US$) (TWh) (millones de US$) (TWh) (millones de US$) (TWh) (millones de US$) (TWh)

Enel Generación . . .
EGPL . . . . . . . . . . .

6.142
2.697

89.850
33.850

5.572
2.904

Energía
Margen de Energía
Producida Energía (1) Producida

98.328
33.791

5.953
2.997

98.328
33.324

7.060
2.847

98.328
32.860

4.791
1.641

58.997
19.496

(1) No se proporcionaron los tipos de cambios estimados del peso chileno para estos períodos.

Las proyecciones se basaron en una serie de suposiciones comerciales respecto de la regulación, las cantidades
físicas y precios de la compraventa de energía, y los costos operacionales, todas las cuales representan las mejores
estimaciones de la administración al momento de ser divulgadas.
La siguiente tabla muestra las principales variables usadas para la preparación de las proyecciones financieras
para el período 2017 - 2022:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2,5
2,9
3,2
3,2
3,2
Crecimiento del PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9
IPC chileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,1
IPC de EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
.....
Demanda
de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,4
76,4
78,7
81,4
84,2
87,1
....
Crecimiento
en la demanda de electricidad (%) . . . . . . . . . . . . . . .
2,2
2,7
3,0
3,4
3,5
3,5
. . . . .de
. . cambio
.....
Tipo
Al término del ejercicio (Ch$/US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666,0 660,0 645,0 632,5 617,5 602,9
. . . . . . . . .(Ch$/US$)
..
Promedio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662,0 670,0 650,0 640,0 625,0 610,0
Commodities
Brent (US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,5
57,0
60,0
64,5
68,0
72,5
Gas Henry Hub (US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,1
2,9
3,1
3,2
3,3
3,3
Carbón API2 (US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,0
68,0
65,0
62,0
65,0
68,0
.
Además, las proyecciones también incluyeron los siguientes supuestos esenciales:
•

Las proyecciones se basan en el perfil contractual de la empresa.

•

Una vez que venzan los actuales PPA se renegociarán nuevos contratos al precio vigente en la fecha de
renovación.

•

Los costos y la depreciación permanecen constantes, salvo por los ajustes efectuados de acuerdo al IPC
chileno.

•

Las estimaciones sobre inversiones de capital incluyen gastos de mantenimiento y reemplazo.

•

El precio del mercado spot se estima en base a modelos de simulación internos, que consideran, entre otros
factores, la oferta y demanda de electricidad proyectada, los precios de los commodities y los costos de
transmisión. En el largo plazo, el precio definido es ajustado sólo de acuerdo al IPC proyectado de EE.UU.

Estas proyecciones fueron preparadas por las empresas en base a las actuales expectativas de la administración y
dichas estimaciones cambiarán dependiendo de, entre otras cosas, las condiciones del mercado eléctrico, tales como la
hidrología, la regulación y la volatilidad de los mercados internacionales, muchas de las cuales están fuera del control de
la administración. Por lo tanto, los resultados reales podrían diferir en forma significativa de aquellos indicados en las
proyecciones.

Descripción de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de sus respectivos directores y ejecutivos
El término “Registrantes de Enel” usado en este prospecto se refiere a Enel, una sociedad por acciones italiana, y
a Enel Chile. Enel posee una participación directa de un 60,6% en Enel Chile. Enel Chile, a su vez, posee actualmente
una participación de un 60,0% en Enel Generación. Antes de que Enel South America S.r.l., una subsidiaria en
propiedad absoluta de Enel, se fusionara con Enel el 16 de noviembre de 2017, Enel poseía una participación en Enel
Chile a través de Enel South America S.r.l. A raíz de la fusión, Enel actualmente posee una participación directa en
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Enel Chile. Para obtener mayor información sobre la propiedad de títulos por parte de los directores individuales de
Enel Chile y Enel Generación, véase el acápite “—Propiedad de títulos por parte de los Registrantes de Enel, de Enel
Generación y de sus respectivos directores y ejecutivos”.
Enel es un holding que a través de sus subsidiarias y coligadas participa en la producción, distribución y venta
integradas de electricidad y gas en 32 país de 4 continentes. El negocio principal de Enel Chile es la generación y
distribución de electricidad en Chile. Véase también el acápite “Información sobre las Empresas — Enel Chile”. El
negocio principal de Enel Generación es la generación de electricidad en Chile. Véase también el acápite “Información
sobre las Empresas — Enel Generación” .
Las direcciones y números de teléfonos comerciales de cada uno de los Registrantes de Enel y de Enel Generación
se indican en el Anexo A de este prospecto. Asimismo, el nombre, dirección comercial, cargo principal o relación
laboral actual, antecedentes laborales de los últimos cinco años y nacionalidad de los directores y ejecutivos de cada
uno de los Registrantes de Enel y de Enel Generación también se indican en el Anexo A de este prospecto.

Propiedad de títulos por parte de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de sus respectivos directores y
ejecutivos
Al 6 de febrero de 2018, el Sr. Raúl Arteaga, Director de Finanzas y Administración de Enel Generación, y el Sr.
Bernardo Canales, Gerente de Ingeniería y Construcción de Enel Generación, poseían 11.603 y 5.181 Acciones de
Enel Generación, respectivamente. Los Sres. Arteaga y Canales pretenden ofrecer todas sus Acciones de Enel
Generación en las Ofertas.
Salvo en la forma indicada en otras partes de este prospecto y a excepción de los Sres. Arteaga y Canales, según
el leal entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de los directores individuales de Enel
Chile y de Enel Generación, ni Enel, ni Enel Chile ni Enel Generación ni ninguna de las personas (incluidos los
directores individuales de Enel Chile y de Enel Generación) enumeradas o incorporadas por referencia en el Anexo A
de este prospecto, como tampoco ninguna de las subsidiarias de propiedad mayoritaria de Enel, Enel Chile o Enel
Generación u otras personas enumeradas en el mismo poseen Acciones de Enel Generación o ADS de Enel
Generación o tienen derechos de adquirirlas..
Según el leal entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de los directores individuales
de Enel Chile y de Enel Generación, ni Enel, ni Enel Chile ni Enel Generación ni sus respectivos ejecutivos y directores,
como tampoco ninguna de las subsidiarias de propiedad mayoritaria de Enel, Enel Chile o Enel Generación, han
efectuado transacción alguna con las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación durante los últimos
sesenta (60) días.
Según el leal entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de los directores individuales
de Enel Chile y de Enel Generación, y salvo por los Sres. Arteaga y Canales, ni los Registrantes de Enel ni Enel
Generación, ni sus respectivos ejecutivos, directores, coligadas o subsidiarias pretenden ofrecer o vender en las Ofertas
los Títulos de Enel Generación que poseen o mantienen.

Intereses de ciertas personas que son distintos de sus intereses
Los Sres. Herman Chadwick Piñera, Giulio Fazio, Vincenzo Ranieri, Salvatore Bernabei, Fernán Gazmuri Plaza
(miembro del Comité de Directores del Directorio de Enel Chile) y Pablo Cabrera Gaete (miembro del Comité de
Directores del Directorio de Enel Chile), cada uno ellos un director de Enel Chile elegido por Enel en su calidad de
accionista controlador, declararon que tenían un interés en la Reorganización conforme al Artículo 147 de la Ley de
Sociedades Anónimas chilena.
Los Sres. Giuseppe Conti, Francesco Giorgianni, Mauro Di Carlo, Umberto Magrini, Luca Noviello y Julio
Pellegrini Vial (miembro del Comité de Directores del Directorio de Enel Generación), cada uno de ellos un director
de Enel Generación elegido por Enel Chile en su calidad de accionista controlador, declararon que tenían un interés en
la Reorganización conforme al Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas chilena. El Sr. Fabrizio Barderi
declaró que era empleado de Enel Trade S.p.A., una empresa coligada de Enel, y que por dicha circunstancia tenía un
interés en la Reorganización conforme al Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile. Los Sres. Di Carlo,
Noviello y Magrini también declararon que poseían acciones de Enel.
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Según el leal entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de los directores
individuales de Enel Chile y de Enel Generación, no existen acuerdos entre los Registrantes de Enel, Enel Generación
o alguno de sus respectivos funcionarios ejecutivos o directores, por una parte, y ninguna otra persona natural o
jurídica, por la otra, con respecto a los Títulos de Enel Generación.

Transacciones entre partes relacionadas
Enel Generación ha efectuado las siguientes transacciones comerciales con Enel South America y Enel Chile cuyo
monto total excede del uno por ciento de sus ingresos consolidados al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de
2016 y 2015.
Nombre de la empresa

Relación con Enel
Generación

Descripción de la
transacción

País

30 sept., 2017
Miles de Ch$

31 dic., 2016
Miles de Ch$

31 dic., 2015
Miles de Ch$
337.882.270

Enel Distribución Chile S.A.(1)

Sociedad matriz común

Ventas de energía

Chile

306.677.630

374.962.639

Endesa Energía S.A.(2)

Sociedad matriz común

Ventas de gas

España

10.394.146

18.655.911

14.604.841

Endesa Generación S.A.(3)

Sociedad matriz común

Compras combustible España

—

(66.297.066)

(15.030.911)

Enel Green Power del Sur S.A.(4)
(filial de EGPL)

Sociedad matriz común

Compras energía

Chile

—

(74.536.893)

(34.954.457)

Parque Eólico Tal Tal S.A.(4)
(filial de EGPL)

Sociedad matriz común

Compras energía

Chile

(19.723.180)

(26.796.385)

(26.456.123)

Parque Eólico Valle de los
Vientos(4) (filial de EGPL)

Sociedad matriz común

Compras energía

Chile

(11.629.735)

(14.802.199)

(14.929.463)

_____________________

(1) Corresponde a ventas contractuales con Enel Distribución, ya sea para suministro a clientes regulados (licitaciones públicas) o

para suministro a clientes no regulados (contratos bilaterales).
(2) Corresponde al negocio de comercialización de GNL.
(3) Corresponde a compras del carbón requerido para las unidades de generación de electricidad.
(4) Corresponde a compras de energía establecidas en un contrato de compraventa de energía.

Al 31 de diciembre de 2015, Enel Generación mantenía un contrato de línea de crédito con Enel Américas por
Ch$ 178 mil millones, monto que excede del 1% de los ingresos de Enel Generación. Esta línea de crédito se pagó
en forma anticipada durante el año 2016. Enel Generación no tiene ningún contrato que involucre prendar sus títulos.
Según el leal entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y los directores individuales
de Enel Chile y de Enel Generación, salvo por la compensación pagada por sus servicios en calidad de director o
funcionario ejecutivo, según corresponda, durante los últimos dos años no se realizó ninguna transacción o serie de
transacciones entre (i) los respectivos funcionarios ejecutivos y directores de los Registrantes de Enel y de Enel
Generación, por una parte, y (ii) Enel Generación o alguna de sus asociadas que no sean personas naturales, por otra
parte, por una suma total superior al 1% de los ingresos consolidados de Enel Generación.
Según el leal entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación y de los directores
individuales de Enel Chile y Enel Generación, salvo por la compensación pagada por los servicios prestados en
calidad de director o funcionario, según corresponda, durante los dos últimos años no se realizó ninguna transacción
o serie de transacciones entre (i) los Registrantes de Enel, Enel Generación y sus respectivos funcionarios ejecutivos
o directores, por una parte, y (ii) un funcionario ejecutivo, director o asociado de Enel Generación que sea una
personal natural, por otra parte, por una suma total superior a US$ 60.000.
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LA REORGANIZACIÓN
Generalidades
El objeto de la Reorganización propuesta es consolidar los negocios de energía renovable convencional y no
convencional de Enel en una sola empresa. La Reorganización involucra (i) las Ofertas, (ii) el Aumento de Capital y (iii)
la Fusión. Véanse las secciones “Factores Especiales — Antecedentes de las Ofertas”, “Las Ofertas”, “El Aumento de
Capital” y “La Fusión”. A tenor de la legislación chilena, la Reorganización constituye una transacción entre partes
relacionadas sujeta a las exigencias y protecciones legales contempladas en la Ley de Sociedades Anónimas chilena,
incluida la aprobación por dos tercios de las acciones con derecho a voto de Enel Chile, Enel Generación y EGPL.
Véase el acápite “—Aprobaciones de los accionistas”.
La materialización de la Fusión tendrá lugar el primer día hábil en Chile del mes siguiente a la fecha en la que Enel
Chile publique el aviso de resultados declarando exitosas las Ofertas. Si bien las Ofertas no están explícitamente
condicionadas a la materialización de la Fusión, porque la declaración de éxito de las Ofertas debe ser anterior a la
materialización de la Fusión, las Ofertas están indirectamente sujetas a la aprobación de la Fusión por parte de los
accionistas de conformidad con sus términos y condiciones. Si las Ofertas son declaradas exitosas, la Fusión se realizará,
y será imposible no materializar la Fusión si se materializan las Ofertas.
Una vez materializada la Reorganización, Enel Chile sería la propietaria mayoritaria de Enel Generación y
consolidaría los negocios de Enel Generación, Enel Distribución y EGPL. Enel seguiría siendo la propietaria mayoritaria
de Enel Chile y, a través de su participación mayoritaria en Enel Chile, seguiría siendo la propietaria mayoritaria y
sociedad matriz de Enel Generación. Los estatutos de Enel Chile contienen la limitación contemplada en el Título XII
del DL 3.500 que prohíbe a un accionista poseer directa o indirectamente más de un 65% de las acciones con derecho a
voto de Enel Chile. En la Reorganización, la actual participación de un 60,6% de Enel en Enel Chile (i) se diluirá en la
medida que suscriba las Acciones de Enel Chile en conexión con las Ofertas y (ii) aumentará en la medida que adquiera
Acciones de Enel Chile adicionales a raíz la Fusión. Si, después de la Reorganización, la participación de Enel en Enel
Chile excede del límite de 65% establecido en la legislación chilena, Enel no tendría ningún derecho económico o de
voto en relación con las Acciones de Enel Chile que excedan del límite de participación del 65% y tendría que suscribir
un acuerdo de desinversión para vender sus Acciones de Enel Chile y reducir su participación en Enel Chile a un 65% o
menos dentro de un plazo de cinco años a contar de la fecha de suscripción del acuerdo.

Aprobaciones de los accionistas
Las siguientes materias fueron aprobadas por los accionistas de Enel Chile, Enel Generación y EGPL en sus
respectivas Juntas Extraordinarias de Accionistas celebradas el 20 de diciembre de 2017:
•

Enel Chile: Aprobación de (i) la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la
legislación chilena; (ii) la Fusión; (iii) el Aumento de Capital; y (iv) las modificaciones a los estatutos de
Enel Chile. Cada una de las anteriores materias requirió el voto favorable de dos tercios de las acciones en
circulación con derecho a voto de Enel Chile.

•

Enel Generación: Aprobación de las modificaciones a los estatutos de Enel Generación para, entre otras
cosas, eliminar el límite de concentración de la propiedad accionaria del 65% aplicable a todo accionista de
Enel Generación, lo que exigió el voto favorable del 75% de las acciones en circulación con derecho a voto
de Enel Generación. (Nótese que la aprobación de la Reorganización como operación entre partes
relacionadas por parte de los accionistas no fue necesaria debido a que, conforme a la legislación chilena,
una operación entre partes relacionadas puede ser aprobada ya sea (i) por la unanimidad de los directores de
Enel Generación que no tienen un interés en la Reorganización, o bien (ii), en ausencia de dicha aprobación
unánime descrita en la cláusula (i), por los accionistas de Enel Generación en una JEA, con el voto
favorable de dos tercios de las acciones en circulación con derecho a voto. El Directorio de Enel
Generación (incluyendo a ambos directores no interesados) aprobó unánimemente la Reorganización
(incluyendo las Ofertas) como una operación entre partes relacionadas, el 14 de noviembre de 2017). Véase
el acápite “Factores especiales — Antecedentes de las Ofertas”.

•

EGPL: Aprobación de (i) la Reorganización como una operación entre partes relacionadas a tenor de la
legislación chilena, y (ii) la Fusión. Cada una de las anteriores materias fue aprobada por Enel en su
calidad de accionista único de EGPL.
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Actualmente, Enel posee indirectamente un 60,6% de las Acciones de Enel Chile y un 100% de las acciones de
EGPL. Enel Chile posee directamente un 60,0% de las Acciones de Enel Generación.
Calendario tentativo de transacciones
El siguiente es un calendario tentativo de operaciones conducentes a la Reorganización, el que podría sufrir
cambios importantes dependiendo de los acontecimientos, por lo que todas las fechas futuras están sujetas a
cambio.
Fecha

Acción o acciones

25-28 de agosto, 2017

Los Directorios Enel Chile y Enel Generación autorizaron a sus respectivas
sociedades a analizar la Reorganización propuesta.

20 de septiembre, 2017

El Directorio de EGPL autorizó a la empresa analizar la Reorganización propuesta.

13 de octubre, 2017

La SVS confirmó que no objetaría el hecho de que la Oferta en Chile fuera realizada
como una oferta pública de adquisición de acciones en efectivo sujeta a la Condición
para la Suscripción de Acciones de Enel Chile.

24 de octubre, 2017

EGPL se transformó de sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad
anónima cerrada.

24 de octubre, 2017

La Superintendencia de Pensiones chilena confirmó que las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) chilenas, en su calidad de accionistas de Enel
Generación, podrían aceptar imputar parte de la contraprestación pagadera por cada
Acción de Enel Generación ofrecida, a la suscripción de Acciones de Enel Chile,
con sujeción al cumplimiento de las exigencias de entrega y recepción de pago
simultáneas establecidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y
los procedimientos estándar de canje de acciones aplicables a las AFP.

3 de noviembre, 2017

Entrega de los respectivos estados financieros chilenos provisorios de Enel Chile,
Enel Generación y EGPL al 30 de septiembre de 2017 y respecto del período de
nueve meses finalizado en la misma fecha (esto es, dentro de los 90 días anteriores
a la fecha de la junta de accionistas convocada para aprobar la Fusión, en
conformidad con lo exigido por la legislación chilena).

3 de noviembre, 2017

Entrega de (i) valorizaciones realizadas por los respectivos peritos independientes
de Enel Chile y EGPL, y (ii) informes de los respectivos evaluadores
independientes de Enel Chile y Enel Generación.

9 de noviembre, 2017

Entrega de las opiniones de los respectivos Comités de Directores de Enel Chile y
Enel Generación exigidas por la legislación chilena.

14 de noviembre, 2017

Entrega de las opiniones de cada director individual de Enel Chile y de Enel
Generación con respecto a la Reorganización.

14 de noviembre, 2017

Entrega de la opinión complementaria del Comité de Directores de Enel
Generación exigida por la legislación chilena.

14 de noviembre, 2017

Los Directorios respectivos de Enel Chile y EGPL unánimemente aprobaron, entre
otras materias, las acciones relacionadas con la Reorganización y la convocatoria a
juntas extraordinarias de accionistas (JEA) de las respectivas sociedades para
aprobar, entre otras materias, la Reorganización como una operación entre partes
relacionadas y la Fusión.
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Fecha

Acción o acciones

14 de noviembre, 2017

Los integrantes del Directorio de Enel Generación sin ningún interés en la
Reorganización dieron su aprobación unánime a ésta como operación entre partes
relacionadas, y el Directorio de Enel Generación aprobó por unanimidad, entre
otras materias, la convocatoria de una JEA para informar a los accionistas acerca de
la Reorganización y aprobar las modificaciones a los estatutos de Enel Generación.

14 de noviembre, 2017

Notificación pública de las acciones emprendidas por los respectivos Directorios de
Enel Chile, Enel Generación y EGPL.

14 de noviembre, 2017

Publicación de los asuntos a tratar en las Juntas Extraordinarias de Accionistas de
Enel Chile y Enel Generación.

29 de noviembre, 2017

Despacho por correo de las declaraciones informativas respecto de las JEA de Enel
Chile y Enel Generación a los titulares de ADS de Enel Chile y ADS de Enel
Generación.

6 de diciembre, 2017

La SVS confirmó que el pago a los accionistas disidentes que ejercieron sus
derechos a retiro en conexión con la Fusión podía suspenderse hasta la
materialización de la Reorganización.

11 de diciembre, 2017

Enel confirmó que si todas las etapas de la Reorganización son exitosas, ella
desarrollará y administrará su negocio de energía renovable no convencional en
Chile exclusivamente a través de las subsidiarias de Enel Chile, en tanto Enel sea el
accionista controlador de Enel Chile.

15 de diciembre, 2017

Fijación del plazo último para las votaciones correspondientes a los ADS de Enel
Chile y ADS de Enel Generación (3 días hábiles antes de la respectiva JEA).

20 de diciembre, 2017

Celebración de las Juntas Extraordinarias de Accionistas de Enel Chile, Enel
Generación y EGPL.

21 de diciembre, 2017

Inicio del período de ejercicio de los derechos a retiro de los accionistas disidentes
de Enel Chile y EGPL en conexión con la Fusión.

19 de enero, 2018

Vencimiento del período de ejercicio de los derechos a retiro de los accionistas
disidentes de Enel Chile y EGPL en conexión con la Fusión (30 días calendario a
contar de la aprobación de la Fusión en las Juntas Extraordinarias de Accionistas).

Principios / mediados de
febrero de 2018

Inscripción ante la SVS y las Bolsas de Valores chilenas (a tenor de la definición
contenida más adelante) de las nuevas Acciones de Enel Chile que se emitirán en
conexión con el Aumento de Capital.

Principios / fines de febrero
de 2018

Inicio de la oferta de derechos preferentes en conexión con el Aumento de Capital.

Mediados / fines de
febrero de 2018

Lanzamiento de las Ofertas en Chile y en Estados Unidos.

Mediados / fines de
marzo de 2018

Vencimiento del período de oferta de derechos preferentes en conexión con el
Aumento de Capital (30 días calendario a contar del lanzamiento).

Mediados / fines de
marzo de 2018

Vencimiento del período de oferta pública de adquisición (mínimo 30 días
calendario a contar del lanzamiento de las Ofertas) en Chile y en Estados Unidos.

Mediados / Fines de
marzo de 2018

Publicación del aviso de resultado de las Ofertas y aceptación de los Títulos de Enel
Generación ofrecidos (3 días calendario después del vencimiento de las Ofertas) y
entrada en vigencia de las modificaciones de los estatutos de Enel Generación.

2 de abril, 2018

Materialización de la Reorganización.
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Condiciones para la Reorganización
Las transacciones que constituyen la Reorganización están interrelacionadas y deben ser considerada en forma
conjunta. Por lo tanto, la efectividad de cada una de las transacciones que son parte de la Reorganización está también
sujeta al cumplimiento de las condiciones de otras transacciones que son parte de la Reorganización. Debido a ello,
todas las transacciones que son parte de la Reorganización deberán materializarse, o bien, ninguna de ellas se
materializará.
El detalle de las condiciones indicadas a continuación no es exhaustivo y Enel Chile, Enel Generación o EGPL o
sus respectivos Directorios podrían establecer condiciones adicionales.
Con sujeción a las condiciones enumeradas a continuación, la intención de Enel Chile, Enel Generación y EGPL
es que cada uno de los actos que son parte de la Reorganización, salvo por la modificación de los estatutos de Enel
Generación, se materialice en la misma fecha. La modificación de los estatutos de Enel Generación se materializará en
la fecha en la que Enel Chile publique el aviso de resultado declarando exitosas las Ofertas.
En todo caso, las condiciones indicadas para cada una de las transacciones que son parte de la Reorganización
deben ser satisfechas antes del 31 de diciembre de 2018. Por lo tanto, la fecha límite para materializar la
Reorganización sería el 31 de diciembre de 2018.

Condiciones para la Fusión
La materialización de la Fusión estará sujeta a la satisfacción de las siguientes condiciones:
•

la aprobación por parte de los accionistas de Enel Generación de una modificación de sus estatutos
eliminando el límite establecido conforme al Título XII del DL 3.500 que contempla que una sola
persona o entidad sólo puede poseer un 65% de las acciones con derecho a voto emitidas y en
circulación de Enel Generación (dicha aprobación fue otorgada por los accionistas de Enel Generación
el 20 de diciembre de 2017);

•

la declaración por parte de Enel Chile sobre el éxito de las Ofertas de conformidad con los términos y
condiciones para las Ofertas descritos en el acápite “— Condiciones para las Ofertas” (es necesario tener
en cuenta que Enel Chile declarará que las Ofertas fueron exitosas sólo si se satisfacen o se renuncia a las
condiciones descritas en el acápite “— Condiciones para las Ofertas”);

•

el ejercicio del derecho a retiro por no más de un 5% de las Acciones de Enel Chile en circulación en
conexión con la Fusión, siempre que a la fecha de vencimiento del período de ejercicio de los derechos a
retiro de los disidentes ningún accionista posea más de un 65% de las Acciones de Enel Chile en
circulación de conformidad con la limitación establecida en los estatutos de Enel Chile, considerando para
dicho propósito el número adicional de Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con la Fusión
y el Aumento de Capital; y

•

la ausencia, a la fecha de materialización de la Fusión, de cualquier procedimiento o acción legal que
pretenda: (i) prohibir o impedir la Fusión entre Enel Chile y EGPL; (ii) imponer limitaciones importantes a
la capacidad de Enel Chile de ejercer en forma eficaz sus derechos de propiedad sobre los activos de EGPL
que serán cedidos a Enel Chile a raíz de la Fusión; (iii) imponer limitaciones al derecho de Enel Chile de
continuar desarrollando y operando los proyectos de propiedad de EGPL; y (iv) en general, cualquier
procedimiento o acción legal ante una autoridad reguladora, judicial o administrativa que pueda tener las
consecuencias indicadas en los puntos (i) a (iii) anteriores.

Condiciones para el Aumento de Capital
El Aumento de Capital no se materializará si ocurre cualquiera de los siguientes eventos:
•

Enel Chile no publica el aviso de resultado de las Ofertas el 31 de diciembre de 2018 o antes; o

•

Enel Chile publica el aviso de resultado de las Ofertas indicando que éstas vencieron o que no tuvieron
éxito.
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Condiciones para las Ofertas
El inicio de las Ofertas estará sujeto a la satisfacción de las siguientes condiciones:
•

que los accionistas de Enel Chile y de EGPL hayan aprobado la Fusión en sus respectivas JEA (estas
aprobaciones de los accionistas de Enel Chile y de EGPL se obtuvieron el 20 de diciembre de 2017), con
sujeción a las condiciones suspensivas aplicable a la Fusión;

•

que los accionistas de Enel Generación hayan aprobado en su JEA las modificaciones propuestas a los
estatutos de Enel Generación en el sentido de eliminar las limitaciones y restricciones contempladas en el
Título XII del DL 3.500, incluyendo, entre otras cosas, el límite de concentración de la propiedad accionaria
del 65% en cualquier accionista y otras restricciones relacionadas (esta aprobación de los accionistas de
Enel Generación se obtuvo el 20 de diciembre de 2017), incluso si la entrada en vigencia de dicha
modificación estatutaria (la que está sujeta al cumplimiento de sus propias condiciones suspensivas
aplicables) aún no se haya producido; y

•

que se inscriban ante la SVS y las Bolsas de Valores chilenas las nuevas Acciones de Enel Chile que
serán emitidas en conexión con el Aumento de Capital y las Ofertas.

Las Ofertas estarán sujetas a la satisfacción o renuncia de las siguientes condiciones a la fecha de vencimiento de
las Ofertas o antes:
•

que el número total de Títulos de Enel Generación ofrecidos válidamente en el marco de las Ofertas permita
a Enel Chile tener más de un 75% de la propiedad accionaria de Enel Generación tras la materialización de
las Ofertas, incluyendo el cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel
Chile en EE.UU., en el caso de la Oferta Estadounidense, y la Condición para la Suscripción de Acciones
de Enel Chile, en el caso de la Oferta Chilena (nótese que a la fecha de este prospecto, Enel Chile no ha
determinado en qué circunstancias podría renunciar a la condición de que su participación en la propiedad
accionaria de Enel Generación debe superar el 75% tras la finalización de las Ofertas);

•

que Enel Chile tenga disponible para su emisión el número necesario de Acciones de nueva emisión de Enel
Chile tras el vencimiento del período de derechos preferentes en el Aumento de Capital, para permitir la
suscripción de los Títulos de Enel Chile requeridos con el objeto de satisfacer la Condición para la
Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de Acciones
de Enel Chile (nótese que, como asunto práctico, si los titulares de Acciones de Enel Chile ejercen sus
derechos preferentes y suscriben las nuevas Acciones de Enel Chile en número superior al límite requerido
con el fin de tener un número suficiente de Acciones de Enel Chile disponibles para emisión a los titulares
oferentes de Títulos de Enel Generación para dar cumplimiento a la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y a la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile
(aproximadamente entre 3,5 mil millones y 9,4 mil millones de nuevas Acciones de Enel Chile, suponiendo
que Enel Chile adquiera un número de Acciones y ADS de Enel Generación que le permita, tras la
finalización de las Ofertas, obtener una propiedad accionaria superior al 75% y hasta el 100%), esta
condición no puede cumplirse;

•

que Enel en ningún momento deje de ser el accionista mayoritario de Enel Chile y que mantenga siempre
más de un 50,1% de las acciones con derecho de voto de Enel Chile;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que pretenda: (i) prohibir o esencialmente impedir la
Fusión entre Enel Chile y EGPL; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel Chile de
ejercer efectivamente sus derechos de propiedad sobre los activos de EGPL que se traspasarán a Enel Chile
como resultado de la Fusión; (iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile de continuar
desarrollando y operando los proyectos de propiedad de EGPL; y (iv), en general, cualquier otro
procedimiento o acción legal llevado ante autoridades reguladoras, judiciales o administrativas que tenga
como resultado cualquiera de las consecuencias indicadas en (i) a (iii) anteriores;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que pretenda (i) prohibir o esencialmente impedir la
materialización de las Ofertas; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel Chile de
adquirir efectivamente los Títulos de Enel Generación, incluyendo cualquier restricción esencial sobre las
modificaciones propuestas a los estatutos de Enel Generación relacionadas con el Título XII del DL 3.500;
(iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile de ejercer sus derechos de propiedad sobre los
Títulos de Enel Generación adquiridos en las Ofertas, incluyendo el derecho a voto de dichos Títulos de
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Enel Generación; y (iv), en general, todo otro procedimiento o acción legal llevado ante las autoridades
reguladoras, judiciales o administrativas que tenga como resultado cualquiera de las consecuencias
indicadas en (i) a (iii) anteriores; y
•

que no exista ningún Cambio Esencial Negativo, definido como cualquier evento, hecho o circunstancia que
conlleve o tenga un impacto esencial adverso en el negocio, los bienes, los activos, las obligaciones, los
resultados o las operaciones de Enel Generación por un monto igual o superior al 7% de la capitalización
bursátil de Enel Generación, medido el día hábil anterior a la fecha de ocurrencia del Cambio Esencial
Negativo.

Si se satisfacen o se renuncia a las condiciones precedentes, Enel Chile declarará como exitosas las Ofertas.
El 12 de diciembre de 2017, el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, una asociación del sector
privado (en adelante, la Asociación), presentó una “consulta” al Tribunal de la Libre Competencia chileno (en adelante,
el TDLC) aduciendo que la Reorganización pondría en peligro la competencia en la industria eléctrica chilena.
Normalmente, las consultas no tienen un carácter contencioso; sin embargo, en su consulta, la Asociación solicitó al
TDLC suspender todas las acciones tendientes a la implementación de la Reorganización. El TDLC declaró inadmisible
esta consulta y el Presidente de la Asociación apeló ante la Corte Suprema chilena la decisión del TDLC solicitando que
la consulta sea declarada admisible y que se suspendan las acciones tendientes a la Reorganización. La audiencia de la
Corte Suprema se celebró el 6 de febrero de 2018. No se puede dar ninguna garantía respecto de la fecha o resultado de
la apelación; sin embargo, Enel Chile y Enel Generación opinan que la consulta no es admisible.

Condiciones para la modificación de los estatutos de Enel Generación
La entrada en vigencia de las modificaciones de los estatutos de Enel Generación quedará condicionada a la
declaración de exitosas de las Ofertas por parte de Enel Chile.
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LAS OFERTAS
Generalidades
Enel Chile está ofreciendo comprar (i) todas las Acciones de Enel Generación en circulación que no son
actualmente de su propiedad y que se encuentran en manos de Personas Estadounidenses, a un precio en efectivo de
Ch$ 590 por cada Acción de Enel Generación, sin intereses, pagadero en dólares estadounidenses, neto de los
impuestos de retención aplicables, y (ii) todos los ADS de Enel Generación en circulación, a los titulares de los
mismos, independientemente de su domicilio, a un precio en efectivo de Ch$ 17.700 por cada ADS de Enel
Generación, sin intereses, pagadero en dólares estadounidenses, neto de los impuestos de retención aplicables, en cada
caso, en conformidad con los términos y con sujeción a las condiciones descritas en este prospecto (incluida la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., descrita más adelante) y en el Formulario
de Aceptación, el Oficio Remisorio de ADS y el Contrato de Suscripción (todos los cuales y sus respectivas
modificaciones y complementaciones, constituyen, en conjunto, la Oferta Estadounidense).
A través de una oferta pública de adquisición simultánea en Chile, Enel Chile ofrece comprar todas las Acciones
de Enel Generación en circulación que no son actualmente de su propiedad pero incluidas las Acciones de Enel
Generación que se encuentran en manos de Personas Estadounidenses (en adelante, la Oferta Chilena), a un precio de
compra en efectivo de Ch$ 590 por cada Acción de Enel Generación. La Oferta Chilena está sujeta a la condición de
que todo titular admisible de las Acciones de Enel Generación que ofrezca sus acciones en la Oferta Chilena acepte
aplicar una suma de Ch$ 236 de la contraprestación pagadera por cada Acción de Enel Generación ofrecida, a la
suscripción de Acciones de Enel Chile, a un precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile (la Condición
para la Suscripción de Acciones de Enel Chile). Como resultado de lo anterior, una vez finalizada la Oferta Chilena, un
accionista de Enel Generación recibirá por cada Acción de Enel Generación comprada la suma de Ch$ 354 en efectivo
y 2,87807 Acciones de Enel Chile por haber satisfecho la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile.
La Oferta Estadounidense y la Oferta Chilena se realizarán simultáneamente y, en todos los aspectos esenciales, los
términos serán los mismos y estarán sujetas a la misma condición; sin embargo, los participantes en la Oferta Chilena
(incluidas las Personas Estadounidenses) podrían no contar con la protección contemplada en la Ley de Mercado de
Valores estadounidense. La Oferta Chilena y la Oferta Estadounidense se denominan, colectivamente, las Ofertas.
Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento
Generalidades
En la Oferta Estadounidense, Enel Chile pagará:
•

por cada ADS de Enel Generación, la suma de Ch$ 17.700 en efectivo, sin intereses, en dólares
estadounidenses, neta de los impuestos de retención aplicables, sujeto a la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. descrita a continuación; y

•

por cada Acción de Enel Generación, la suma de Ch$ 590 en efectivo, sin intereses, en dólares
estadounidenses, neta de los impuestos de retención y comisiones de colocación aplicables, sujeto a la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. descrita a continuación.

La Oferta Estadounidense está sujeta a la condición de que todo titular admisible de Acciones de Enel Generación
y/o ADS de Enel Generación que válidamente ofrezca Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación en
la Oferta Estadounidense acepte aplicar una suma de Ch$ 236 de la contraprestación pagadera por cada Acción de Enel
Generación (el Monto de Suscripción de las Acciones de Enel Chile) y una suma de Ch$ 7.080 de la contraprestación
pagadera por cada ADS de Enel Generación ofrecidos, a la suscripción de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel
Chile, según corresponda, a un precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile (o Ch$ 4.100 por ADS de
Enel Chile) (la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU.). Una vez finalizada la
Oferta Estadounidense, un accionista de Enel Generación recibirá por cada Acción de Enel Generación válidamente
ofrecida en la Oferta Estadounidense la suma de Ch$ 354 en efectivo, sin intereses, en dólares estadounidenses, neta de
los impuestos de retención y comisiones de colocación aplicables, y 2,87807 Acciones de Enel Chile por haber
satisfecho la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile. Una vez finalizada la Oferta
Estadounidense, por cada ADS de Enel Generación válidamente ofrecido en la Oferta Estadounidense, un titular de
ADS de Enel Generación recibirá la suma de Ch$ 10.620, en efectivo, sin intereses, en dólares estadounidenses, neta
de los impuestos de retención aplicables, y 1,72683 ADS de Enel Chile (con sujeción a un cargo de emisión de US$
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0,05 por cada ADS de Enel Chile) como resultado del cumplimiento con la Condición para la Suscripción de Acciones
/ ADS en EE.UU.
Enel Chile no entregará fracciones de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile. Conforme a los términos y
con sujeción a las condiciones del contrato de depósito rector (en adelante, el Contrato de Depósito), usted recibirá un
pago en efectivo en lugar de la fracción de Acción de Enel Chile o ADS de Enel Chile que le pudiese corresponder.
Véase el acápite “— No se emitirán ADS de Enel Chile fraccionados”.
En la Oferta Estadounidense podrán participar sólo los titulares de Acciones de Enel Generación que sean
Personas Estadounidenses y los titulares de ADS de Enel Generación, independientemente de si son o no Personas
Estadounidenses.
Sólo aquellos Títulos de Enel Generación que sean válidamente ofrecidos en la Oferta Estadounidense, en cada
caso de acuerdo con los procedimientos indicados más adelante, y que no sean retirados antes de la fecha de
vencimiento, le otorgarán el derecho de recibir dinero y suscribir Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile.
La contraprestación de la Oferta Estadounidense de Ch$ 590 por Acción de Enel Generación y Ch$ 17.700 por
ADS de Enel Generación representa una prima de 2,7% sobre el precio de cierre de Ch$ 574,76 por Acción de Enel
Generación informado por la Bolsa de Comercio de Santiago el 6 de febrero de 2018 y una prima de 2% sobre el precio
de cierre de US$ 28,86 por ADS de Enel Generación informado por la NYSE el 6 de febrero de 2018 en base al precio
de compra en efectivo de Ch$ 590 por Acción de Enel Generación, antes de considerar la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile y la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en
EE.UU.. Tomando en cuenta el 40% de la contraprestación en efectivo a ser usada para suscribir Acciones de Enel
Chile y el precio de cierre de Ch$ 73,97 por Acción de Enel Chile informado por la Bolsa de Comercio de Santiago y
de US$ 6,16 por ADS de Enel Chile informado por la NYSE, ambos el 6 de febrero de 2018, y aplicando una relación
de canje implícita de 7,19512 Acciones de Enel Chile por cada Acción de Enel Generación, más un 60% del precio de
compra en efectivo de Ch$ 590 por cada Acción de Enel Generación y Ch$ 17.700 por cada ADS de Enel Generación,
el valor total de la contraprestación por cada Acción de Enel Generación de Ch$ 566,89 y de Ch$ 17.351,50 por cada
ADS de Enel Generación representaría un descuento de un 1,4% sobre el precio de cierre de las Acciones de Enel
Generación informado por la Bolsa de Comercio de Santiago el 6 de febrero de 2018 y de un descuento de 1,9% sobre
el precio de cierre de los ADS de Enel Generación informado por la NYSE el 6 de febrero de 2018. La prima por las
Acciones de Enel Generación y el descuento por los ADS de Enel Generación, basados en los precios de cotización del
6 de febrero de 2018, fueron distintos debido a la diferencia en los precios de cotización de las Acciones de Enel Chile
y ADS de Enel Chile, como también a la diferencia en los precios de cotización de las Acciones de Enel Generación y
ADS de Enel Generación, en esa fecha.
La contraprestación en efectivo neta pagada a las Personas Estadounidenses que ofrezcan Acciones de Enel
Generación y a los titulares oferentes de ADS de Enel Generación en la Oferta Estadounidense, después de dar efecto a
la suscripción de las Acciones de Enel Chile y ADS de Enel Chile conforme a la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., será convertida a dólares estadounidenses al tipo de cambio promedio
ponderado entre el peso chileno y el dólar estadounidense usado para operaciones al contado en los días hábiles de
Chile entre la Fecha de Vencimiento de las Ofertas y la fecha de pago. Sin embargo, a las Personas Estadounidenses
que participen en la Oferta Chilena se les pagará una contraprestación en efectivo neta en pesos chilenos y no en
dólares estadounidenses. Además, existe la posibilidad de que, debido a los requerimientos de la legislación aplicable o
a las prácticas de mercado, los titulares de Acciones de Enel Generación que participen en la Oferta Chilena reciban
el pago ya sea antes o después que los titulares oferentes de Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel
Generación que participen en la Oferta Estadounidense, aunque la contraprestación total bruta ofrecida por acción
denominada en pesos chilenos será la misma. Asimismo, se recomienda a las Personas Estadounidenses que deseen
participar en la Oferta Chilena que consulten con sus asesores tributarios porque las consecuencias tributarias de la
Oferta Chilena, que no se encuentran contempladas en este prospecto, podrían ser distintas. Véanse las secciones
“Factores de riesgo” y “Consecuencias tributarias chilenas importantes”.

Fecha de vencimiento
En la Oferta Estadounidense, Enel Chile aceptará todas las Acciones de Enel Generación ofrecidas por Personas
Estadounidenses y todos los ADS de Enel Generación válidamente ofrecidos desde el __ de febrero de 2018 hasta las
16:30 hrs., hora de Nueva York (la Hora de Vencimiento) del __ de marzo de 2018 (la Fecha de Vencimiento). Si Enel
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Chile decide extender el período para la Oferta Estadounidense, entonces, la Fecha de Vencimiento se entenderá como
la última hora y fecha en que venza la Oferta Estadounidense ampliada por Enel Chile.
Si por cualquier motivo la Oferta Chilena es extendida más allá del __ de marzo de 2018, Enel Chile pretende
también extender la Oferta Estadounidense para que el período de oferta de la misma coincida con el período de oferta
establecido en la Oferta Chilena. No se tiene contemplado proporcionar períodos de oferta posteriores en relación con
la Oferta Estadounidense.

Extensiones y modificaciones
Nos reservamos expresamente el derecho, por cualquier motivo, periódicamente y en cualquier momento antes de
la Fecha de Vencimiento, e independientemente de si hubiesen o no ocurrido, o nosotros consideremos que han
ocurrido, los eventos indicados en el acápite “Las Ofertas — Condiciones para la Oferta Estadounidense”, de ampliar
el período de apertura de la Oferta Estadounidense y, por lo tanto, postergar la aceptación para pago y el pago de las
Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación. Comunicaremos dicha ampliación verbalmente o por escrito
al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense y al Agente de la Oferta de ADS, y también la anunciaremos
públicamente.
Cualesquiera modificaciones que en cualquier momento y periódicamente se introduzcan en la Oferta
Estadounidense serán anunciadas públicamente. En el caso de una extensión de la Oferta Estadounidense, dicha
modificación deberá ser publicada a más tardar a las 9:00 hrs., hora de la Ciudad de Nueva York, el día hábil siguiente
a la Fecha de Vencimiento previamente programada o anunciada. Todo anuncio público efectuado en relación con la
Oferta Estadounidense será comunicado inmediatamente a los titulares de Acciones de Enel Generación y ADS de
Enel Generación de una forma razonablemente diseñada para informar cambios relacionados con la misma. Sin que
ello signifique una limitación a la forma en que optemos por efectuar los anuncios públicos, y salvo que las leyes o
reglamentos aplicables lo exijan, no tendremos ninguna obligación de publicar, publicitar o comunicar dicho anuncio
público de otra forma que no sea mediante una publicación a través de PR Newswire, Business Wire u otro servicio
similar.
En caso de una modificación esencial en los términos de la Oferta Estadounidense o en la información relativa a la
misma, o bien, en caso de una renuncia a una condición esencial de la Oferta Estadounidense, se procederá a extender
la Oferta Estadounidense en la medida que lo exijan las Reglas 14e-1(a), 14d-4(d) y 14d-6(c) promulgadas en virtud de
la Ley de Mercado de Valores estadounidense. Estas reglas y ciertas publicaciones e interpretaciones relacionadas de la
SEC establecen que el período mínimo durante el cual una oferta pública de adquisición debe permanecer abierta
después de una modificación esencial en los términos de la Oferta Estadounidense o en la información relativa a la
misma (distinta a una modificación en la contraprestación o al porcentaje de títulos que se pretende adquirir) dependerá
de los hechos y circunstancias, incluida la materialidad relativa de los términos o información; sin embargo, la Oferta
Estadounidense en ningún caso permanecerá abierta durante menos de cinco días hábiles después de efectuada la
modificación esencial en los términos o información relativa a la Oferta Estadounidense. En caso de (i) una
modificación que implique un aumento o disminución de la contraprestación pagadera por las Acciones de Enel
Generación o ADS de Enel Generación; y (ii) si el vencimiento de la Oferta Estadounidense estuviese programado
para una fecha anterior a la fecha de vencimiento de un período que termina el décimo día hábil siguiente a la fecha,
incluyéndola, en la que se comunicó, envió o entregó por primera vez el aviso de aumento o disminución de la
contraprestación a los titulares de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en la forma especificada
en el presente, la Oferta Estadounidense será extendida de forma tal que la fecha de vencimiento caiga al menos diez
días hábiles después del anuncio del aviso de aumento o disminución del precio. Para los fines de la Oferta
Estadounidense, el término “día hábil” significa todo día que no sea un sábado, un domingo o un feriado federal en
EE.UU. y corresponde al período de tiempo comprendido entre las 00:01 hrs. y las 24:00 hrs. (término del día), hora de
la Ciudad de Nueva York.
Nos reservamos expresamente el derecho de poner término, a nuestra exclusiva discreción, a la Oferta
Estadounidense y de rechazar para pago o no pagar las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación que
no hubiesen sido aceptados para pago o pagados con anterioridad, o bien, con sujeción a las leyes aplicables, posponer
el pago de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación hasta la ocurrencia de cualquiera de las
condiciones especificadas en el acápite “Las Ofertas — Condiciones para la Oferta Estadounidense”, mediante un
aviso verbal o escrito de término o postergación enviado al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense o al
Agente de la Oferta de ADS y un anuncio público de término o postergación. La reserva del derecho de postergar el
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pago de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación aceptados para pago se encuentra limitada por la
exención de Nivel II (Tier II) de la Regla 14d-1(d), que estipula que debemos pagar la contraprestación ofrecida o
devolver las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación ofrecidos a la brevedad después del término o
retiro de una oferta pública de adquisición. Con sujeción al cumplimiento de las leyes aplicables, también nos
reservamos el derecho de modificar la Oferta Estadounidense antes de la Fecha de Vencimiento, por cualquier motivo,
a nuestra exclusiva discreción e independientemente de si hubiesen o no ocurrido, o nosotros consideremos que han
ocurrido, los eventos indicados en el acápite “Las Ofertas — Condiciones para la Oferta Estadounidense”.
Envíos por correo
Este prospecto, el Formulario de Aceptación o el Oficio Remisorio de ADS, según corresponda, y otros
documentos relevantes serán enviados por correo a los titulares registrados de los ADS de Enel Generación y a los
titulares registrados de las Acciones de Enel Generación que son Personas Estadounidenses y cuyos nombres aparecen
en las listas de accionistas mantenidas por Enel Generación y en la lista de titulares registrados mantenida por el
Depositario de los ADS de Enel Generación, y serán proporcionados para su posterior envío a los corredores u otros
intermediarios de valores cuyos nombres aparecen como participantes en el listado de agentes vendedores de valores
del Centro de Transferencia de Anotaciones en Cuenta en relación con los ADS de Enel Generación. Sin embargo, a
solicitud, procederemos a reembolsar a los corredores, intermediarios y otros bancos comerciales los gastos de gestión y
despacho incurridos por ellos con motivo del envío de la Oferta Estadounidense y los documentos relacionados a los
beneficiarios efectivos de las Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación que éstos mantienen en su
calidad de representantes o fiduciarios. También enviaremos este prospecto, Formulario de Aceptación u Oficio
Remisorio de ADS, según corresponda, y otros documentos relevantes a todo titular o beneficiario efectivo registrado
de las Acciones de Enel Generación que sea una Persona Estadounidense o un titular de ADS de Enel Generación que
solicite una copia de los documentos relacionados con la Oferta Estadounidense.
Diferencia entre las leyes chilenas y las leyes estadounidenses que rigen las ofertas públicas de adquisición
Las leyes chilenas que regulan los derechos a retiro de los titulares oferentes son distintas a las leyes
estadounidenses que regulan dichos derechos. Las ofertas de Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación
efectuadas en virtud de la Oferta Estadounidense pueden ser retiradas en cualquier momento antes de la Fecha de
Vencimiento. Posteriormente, dichas ofertas son irrevocables, salvo por el hecho de que pueden ser retiradas después
de transcurridos 60 días a contar del lanzamiento de la Oferta Estadounidense si no fuesen aceptados para pago en la
forma indicada en este prospecto antes de dicha fecha, o bien, en una fecha posterior si la Oferta Estadounidense se
extendiese más allá de dicha fecha. Según la legislación chilena, los derechos a retiro de una oferta son otorgados por
todo el período de una oferta pública de adquisición, incluida cualquier extensión del mismo, hasta el día de
vencimiento de la oferta pública de adquisición. De acuerdo con las leyes chilenas, Enel Chile debe publicar un aviso
de resultado de la Oferta Chilena el tercer día siguiente al vencimiento de la Oferta Chilena, en el mismo periódico en
el que se anunció la Oferta Chilena. Asimismo, en la Oferta Chilena, las AFP deben cumplir con los requisitos de
entrega versus pago simultáneos establecidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los
procedimientos de canje de acciones estándar aplicables a las AFP. Por lo tanto, cada AFP que efectúen ofertas en la
Oferta Chilena deberá (i) entregar sus Acciones de Enel Generación al momento de recibir la contraprestación por la
oferta de adquisición y (ii) suscribir directamente con Enel Chile las Acciones de Enel Chile. Los titulares
estadounidenses que pretendan ofrecer sus Acciones de Enel Generación en la Oferta Chilena deben ser conscientes de
que los procedimientos para ofrecer las Acciones de Enel Generación en la Oferta Chilena son distintos a los
procedimientos para ofrecer dichas Acciones de Enel Generación en la Oferta Estadounidense, y deberían consultar el
prospecto chileno que se entregará con la Oferta Chilena para informarse sobre los derechos a retiro de ofertas
aplicables a la Oferta Chilena. Las Personas Estadounidenses que pretendan ofrecer sus Acciones de Enel Generación
en la Oferta Chilena podrían no contar con la protección contemplada en la Ley de Mercado de Valores
estadounidense.
Condiciones para la Oferta Estadounidense
El lanzamiento de la Oferta Estadounidense estará sujeto a la satisfacción de las siguientes condiciones:
•

que los accionistas de Enel Chile y EGPL hayan aprobado la Fusión en sus respectivas JEA (las
aprobaciones de los accionistas de Enel Chile y de EGPL se obtuvieron el 20 de diciembre de 2017), con
sujeción a las condiciones suspensivas aplicables a la Fusión;
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•

que los accionistas de Enel Generación hayan aprobado en su JEA las modificaciones propuestas a los
estatutos de Enel Generación para eliminar los límites y restricciones contemplados en el Título XII del DL
3.500, incluyendo, entre otras cosas, el límite de concentración de la propiedad accionaria del 65% aplicable
a cualquier accionista y toda otra restricción relacionada (la aprobación de los accionistas de Enel
Generación se obtuvo el 20 de diciembre de 2017), incluso si dichas modificaciones a los estatutos no hayan
entrado en vigencia todavía (lo que está condicionado al cumplimiento de su propia condición suspensiva
aplicable); y

•

que se inscriban las nuevas Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con el Aumento de
Capital como también las Ofertas ante la SVS y las Bolsas de Valores chilenas.

La Oferta Estadounidense estará sujeta a la satisfacción o renuncia de las siguientes condiciones al vencimiento de
la Oferta Estadounidense o en fecha anterior:
•

que el número total de Títulos de Enel Generación ofrecidos válidamente en el marco de las Ofertas permita a
Enel Chile obtener más de un 75% de la propiedad accionaria de Enel Generación tras la materialización de
las Ofertas, incluyendo el cumplimiento de la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel
Chile en EE.UU., en el caso de la Oferta Estadounidense, y la Condición para la Suscripción de Acciones de
Enel Chile, en el caso de la Oferta Chilena (nótese que, a la fecha de este prospecto, Enel Chile no ha
determinado en qué circunstancias podría renunciar a la condición de que su participación en la propiedad
accionaria de Enel Generación debe superar el 75% tras la conclusión de las Ofertas);

•

que Enel Chile tenga disponible para su emisión el número necesario de Acciones de nueva emisión de Enel
Chile tras el vencimiento del período de derechos preferentes en el Aumento de Capital, con el fin de permitir
la suscripción de los Títulos de Enel Chile requeridos para satisfacer la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile
(nótese que, como asunto práctico, si los titulares de Acciones de Enel Chile ejercen sus derechos preferentes
y suscriben las Acciones de nueva emisión de Enel Chile en un número superior al límite requerido para
tener un número suficiente de Acciones de Enel Chile disponibles para emisión a los titulares oferentes de
Títulos de Enel Generación como forma de cumplir con la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS
de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile (aproximadamente
entre 3,5 mil millones y 9,4 mil millones de Acciones de nueva emisión de Enel Chile, suponiendo que Enel
Chile adquiera un número de Acciones y ADS de Enel Generación que le permita, tras la conclusión de las
Ofertas, obtener una propiedad accionaria superior al 75% y hasta el 100%), esta condición no puede ser
cumplida);

•

que Enel no deje de ser en ningún momento el accionista controlador de Enel Chile y que mantenga en todo
momento más del 50,1% del capital accionario con derecho a voto de Enel Chile;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que pretenda: (i) prohibir o esencialmente impedir la
Fusión entre Enel Chile y EGPL; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel Chile de
ejercer efectivamente sus derechos de propiedad sobre los activos de EGPL que se traspasarán a Enel Chile
como resultado de la Fusión; (iii) imponer limitaciones sobre la capacidad de Enel Chile de continuar
desarrollando y operando los proyectos de propiedad de EGPL; y (iv), en general, cualquier otro
procedimiento o acción legal llevado ante autoridades reguladoras, judiciales o administrativas que tenga
como resultado cualquiera de las consecuencias indicadas en (i) a (iii) anteriores;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que pretenda (i) prohibir o esencialmente impedir la
materialización de las Ofertas; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel Chile de adquirir
efectivamente los Títulos de Enel Generación, incluyendo cualquier restricción esencial sobre las
modificaciones propuestas a los estatutos de Enel Generación relacionadas con el Título XII del DL 3.500;
(iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile de ejercer sus derechos de propiedad sobre los Títulos
de Enel Generación adquiridos en las Ofertas, incluyendo el derecho a voto de dichos Títulos de Enel
Generación; y (iv), en general, todo otro procedimiento o acción legal llevado ante las autoridades
reguladoras, judiciales o administrativas que tenga como resultado cualquiera de las consecuencias indicadas
en (i) a (iii) anteriores; y

•

que no exista ningún Cambio Esencial Negativo, definido como cualquier evento, hecho o circunstancia que
conlleve o tenga un impacto esencial adverso en el negocio, los bienes, los activos, las obligaciones, los
resultados o las operaciones de Enel Generación por un monto igual o superior al 7% de la capitalización
bursátil de Enel Generación, medido el día hábil anterior a la fecha de ocurrencia del Cambio Esencial
Negativo.
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Si se satisfacen o se renuncia a las condiciones anteriores, Enel Chile declarará la Oferta Estadounidense como
exitosa. Véase también el acápite “La Reorganización — Condiciones para la Reorganización”.

Aceptación y pago de los Títulos de Enel Generación
Para los fines de la Oferta Estadounidense, se considerará que Enel Chile ha aceptado para pago (y, por lo tanto,
adquirido) las Acciones de Enel Generación mantenidas por Personas Estadounidenses y/o ADS de Enel Generación, en
cada caso, válidamente ofrecidos y no retirados antes de la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento, cuando
Enel Chile comunique verbalmente o por escrito al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense o al Agente de la
Oferta de ADS, según corresponda, nuestra aceptación de dichas Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel
Generación.
En todos los casos, el pago de las Acciones de Enel Generación aceptadas para pago conforme a la Oferta
Estadounidense se efectuará sólo contra la recepción oportuna por parte del Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense de (a) ya sea (1) los títulos de acciones (certificados de título) o bien (2) una confirmación del traspaso
desmaterializado de dichas Acciones de Enel Generación a la Cuenta de Custodia del DCV; y (b) un Formulario de
Aceptación debidamente llenado y firmado (o una copia del mismo, siempre que la firma sea original), un certificado del
departamento de acciones de Enel Generación, que es administrado por el DCV Registros, indicando que dichas
Acciones de Enel Generación están libres de cargos, prendas y gravámenes, como también todos los demás documentos
requeridos. El pago por los ADS de Enel Generación aceptado para pago conforme a la Oferta Estadounidense será
efectuado contra la recepción oportuna por parte del Agente de la Oferta de ADS de los ADR que evidencian dichos
ADS de Enel Generación ofrecidos, si correspondiese, o el traspaso desmaterializado de dichos ADS de Enel
Generación, junto con un Oficio Remisorio de ADS debidamente llenado y firmado, o bien, un Mensaje del Agente
(según definición asignada a este término en el acápite “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta
Estadounidense — Titulares de ADS de Enel Generación”) confirmando el traspaso de dichos ADS de Enel Generación
ofrecidos a la cuenta del Agente de la Oferta de ADS en el Centro de Traspasos Desmaterializados (según definición
asignada a este término en el acápite “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense —
Titulares de ADS de Enel Generación”).
Enel Chile pagará las Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación que sean válidamente ofrecidos y
no retirados depositando el precio de compra, neto de impuestos de retención, cualesquiera comisiones de colocación
aplicables y el precio de suscripción aplicable conforme a la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS en
EE.UU., con el Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense o con el Agente de la Oferta de ADS, según
corresponda, quien actuará en calidad de depositario para los fines de recibir los pagos efectuados por nosotros y
transferir dichos pagos a usted. En todos los casos, el pago por las Acciones de Enel Generación se efectuará sólo contra
la recepción oportuna por parte del Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense de los títulos de acciones
(certificados de acciones) representativos de las Acciones de Enel Generación o una confirmación del traspaso
desmaterializado de dichas Acciones de Enel Generación a la Cuenta de Custodia del DCV, conforme a lo descrito en el
acápite “Las Ofertas — Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense — Titulares de Acciones de Enel
Generación”).
Además, Enel Chile aplicará el Monto de Suscripción de Acciones de Enel Chile a la suscripción de las Acciones
de Enel Chile que serán emitidas en conexión con las Ofertas Estadounidenses, con el objeto de satisfacer la Condición
para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. (incluidas las Acciones de Enel Chile subyacentes a los
ADS de Enel Chile) e instruirá que las Acciones de Enel Chile sean entregadas a través del DCV en Chile al mismo
tiempo que las Acciones de Enel Chile sean entregadas en la Oferta Chilena. El total del Monto de Suscripción de
Acciones de Enel Chile de todas las Acciones de Enel Generación válidamente ofrecidas por cada accionista de Enel
Generación será usado para comprar el mayor número de Acciones de Enel Chile que pueda ser comprado con dicho
monto y cualquier saldo del Monto de Suscripción de Acciones de Enel Chile será entregado en efectivo junto con la
parte en efectivo de la contraprestación de las Ofertas. Mientras no sean asignadas las Acciones de Enel Chile a su
cuenta, usted no tendrá título sobre las Acciones de Enel Chile y no podrá vender sus nuevas Acciones de Enel Chile en
las Bolsas de Valores chilenas. Asimismo, mientras no sean emitidos los ADS de Enel Chile por el depositario de ADS
de Enel Chile y aceptados para su cotización en la NYSE, usted no podrá vender los nuevos ADS de Enel Chile en la
NYSE. Las nuevas Acciones de Enel Chile emitidas que se ofrecerán en conexión con la Condición para la Suscripción
de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. en la Oferta Estadounidense, incluidas las Acciones de Enel Chile
subyacentes a los ADS de Enel Chile, serán cotizadas en las Bolsas de Valores chilenas y los nuevos ADS de Enel Chile
serán cotizados en la NYSE. Los accionistas oferentes (incluido el Custodio de ADS) recibirán sus nuevas Acciones de
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Enel Chile en virtud de la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile y la Condición para la Suscripción
de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. en conexión con las Ofertas en la misma fecha del pago en efectivo, que,
según lo proyectado, se efectuará el primer día hábil en Chile del mes siguiente a la fecha en la que Enel Chile publique
el aviso de resultado declarando exitosas las Ofertas Actualmente, se proyecta publicar los resultados a mediados o fines
de marzo de 2018; sin embargo, debido al feriado de Semana Santa en Chile, el pago correspondiente a las Acciones de
Enel Generación y los ADS de Enel Generación ofrecidos se efectuará el 2 de abril de 2018, que es el primer día hábil
del mes de abril 2018, dentro de aproximadamente ocho días hábiles en Chile después de la publicación de los
resultados de las Ofertas. La distribución del pago en efectivo y de los ADS de Enel Chile a los titulares oferentes de
ADS de Enel Generación se efectuará de acuerdo con los procedimientos normales usados por el Depositario de ADS
para las distribuciones de emisiones de ADS y pagos en efectivo. En ninguna circunstancia pagará Enel Chile intereses
sobre el precio de compra pagado por las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en virtud de la
Oferta Estadounidense, independientemente de la demora que pueda existir en efectuar dichos pagos o de la extensión de
la Fecha de Vencimiento.
Si las Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación o documentos de título relacionados con éstas y
aquéllos, si los hubiese, no fuesen aceptados por cualquier motivo, dichas Acciones de Enel Generación y/o ADS de
Enel Generación o documentos de título relacionados con éstas y aquellos, serán devueltos sin costo, pero a riesgo del
titular oferente (o, en el caso de un traspaso desmaterializado de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel
Generación, mediante el traspaso de éstas y aquéllos a una cuenta mantenida en el DCV o Centro de Traspaso
Desmaterializado, según corresponda) tan pronto sea posible.

Procedimientos para participar en la Oferta Estadounidense
Sólo las Personas Estadounidenses que sean titulares de Acciones de Enel Generación y los titulares de los ADS de
Enel Generación estarán calificados para participar en la Oferta Estadounidense. Todos los demás titulares de Acciones
de Enel Generación y las Personas Estadounidenses que sean titulares de Acciones de Enel Generación, pero que deseen
participar en la Oferta Chilena, deben ofrecer sus Acciones de Enel Generación en la Oferta Chilena. Antes de decidir
ofrecer sus Acciones de Enel Generación en la Oferta Chilena, los titulares de Acciones de Enel Generación que sean
Personas Estadounidenses y que deseen participar en la Oferta Chilena deberán examinar cuidadosamente el prospecto
en castellano que se publicará en el sitio web de la SVS (www.cmfchile.cl) y en el sitio web de Enel Chile
(www.enelchile.cl), y que estará disponible en las oficinas de Enel Chile y Enel Generación ubicadas en Santa Rosa 76,
Piso 15, Santiago, Chile, al igual que todos los demás documentos relacionados con la Oferta Chilena. Véase el acápite
“—Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de Vencimiento — Diferencias entre las leyes chilenas y las leyes
estadounidenses que rigen las ofertas públicas de adquisición”. Para solicitar asistencia en conexión con la Oferta
Chilena, sírvase comunicarse con BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa, el agente de oferta de acciones de la
Oferta Chilena (en adelante, el Agente de la Oferta Chilena), cuya dirección y número de teléfono se encuentran
incluidos en el prospecto chileno.
Según el uso que se le da en el presente, “Persona Estadounidense” significa: (1) toda persona natural residente en
los Estados Unidos; (2) toda sociedad colectiva o sociedad anónima organizada o constituida en los Estados Unidos; (3)
todo acervo cuyo albacea o administrador sea una Persona Estadounidense; (4) todo fideicomiso cuyo fideicomisario sea
una Persona Estadounidense; (5) toda agencia o sucursal de una entidad extranjera ubicada en los Estados Unidos; (6)
toda cuenta no discrecional o cuenta similar (distinta a un acervo o fideicomiso) mantenida por un agente u otro
fiduciario para el beneficio o por cuenta de una Persona Estadounidense; (7) toda cuenta discrecional o cuenta similar
(distinta a un acervo o fideicomiso) mantenida por un agente u otro fiduciario organizado, constituido o (si fuese una
persona natural) residente en los Estados Unidos; y (8) toda sociedad colectiva o sociedad anónima si (A) hubiese sido
organizada y constituida de conformidad con las leyes de una jurisdicción extranjera y (B) creada por una Persona
Estadounidense con el propósito de invertir en títulos no registrados conforme a la Ley de Valores estadounidense, salvo
que hubiese sido organizada o constituida y fuese de propiedad de inversionistas acreditados (según la definición
asignada a este término en la Regla 501(a) de la Ley de Valores estadounidense); excluidas, en cada caso, aquellas
personas no consideradas como “Personas Estadounidenses” conforme a la Regla 902(k)(2) del Reglamento S de la Ley
de Valores estadounidense. La oferta de Títulos de Enel Generación en virtud de la Oferta Estadounidense constituirá un
acuerdo vinculante entre el titular oferente de los Títulos de Enel Generación y nosotros, de conformidad con los
términos y con sujeción a las condiciones para la Oferta Estadounidense.
Según los términos de la Oferta Estadounidense, y con sujeción a las condiciones descritas precedentemente,
adquiriremos los Títulos de Enel Generación válidamente ofrecidos para su adquisición antes de la Hora de
Vencimiento de la Fecha de Vencimiento de acuerdo con los requisitos enumerados a continuación y siempre que los
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Títulos de Enel Generación ofrecidos no sean retirados de conformidad con lo establecido en el acápite “ — Derechos
a retiro de ofertas”.
Este prospecto, el Oficio Remisorio de ADS, el Formulario de Aceptación y otros documentos relevantes pueden
ser obtenidos durante el horario hábil del Agente de Información, cuyo número de teléfono se encuentra en la
contraportada de este prospecto, hasta la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, la no
recepción de cualquier documentación relacionada con la Oferta Estadounidense por un titular de Títulos de Enel
Generación no invalidará la Oferta Estadounidense ni ningún aspecto de la misma.

Titulares de Acciones de Enel Generación
Generalidades
Toda Persona Estadounidense que posea Acciones de Enel Generación y desee aceptar la Oferta Estadounidense
respecto de todas o una parte de sus Acciones de Enel Generación deberá (i) completar el Formulario de Aceptación
de acuerdo con las instrucciones impresas en el mismo. Un titular de Acciones de Enel Generación que acepte la
oferta de adquisición deberá enviar al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense, cuya dirección se encuentra
en la contraportada de este prospecto, un Formulario de Aceptación (o una copia del mismo, siempre que la firma sea
original) debidamente llenado y firmado, junto con los siguientes documentos:
(a) el o los título(s) de acciones originales (certificados de título) que evidencien la propiedad de las
Acciones de Enel Generación, si es usted quien mantiene los títulos de las Acciones de Enel Generación, o bien,
un certificado del departamento de acciones de Enel Generación administrado por el DCV Registros que
evidencie que el o los título(s) de acciones son mantenidos en el departamento de acciones de Enel Generación;
(b) un certificado del departamento de acciones de Enel Generación administrado por el DCV Registros,
emitido no más de 10 días antes de la fecha de su entrega al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense,
que indique que dicho departamento de acciones de Enel Generación no está en conocimiento de la existencia de
algún cargo, prenda o gravamen que afecte a las Acciones de Enel Generación;
(c) el o los traspasos (escrituras de traspaso) debidamente firmados que indiquen el número de
Acciones de Enel Generación que se ofrecerán, sin fecha;
(d) si la Persona Estadounidense fuese una persona natural, una copia del pasaporte u otro
documento de identificación con foto emitido por el gobierno de la Persona Estadounidense;
(e) si la Persona Estadounidense fuese una persona jurídica, (1) un certificado del secretario
certificando el nombre, cargo y muestra de la firma registrada de un funcionario autorizado para suscribir los
documentos de traspaso, y una copia de los documentos de constitución de dicha persona jurídica; y (2) una
copia del pasaporte u otro documento de identificación con foto emitido por el gobierno del funcionario
autorizado; y
(f) cualesquiera otros documentos solicitados por el Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense para
verificar que la Persona Estadounidense está legalmente facultada para ofrecer y vender las Acciones de Enel
Generación.
Las referencias en esta sección a un titular de Acciones de Enel Generación incluyen las referencia a la persona o
personas que firmen el Formulario de Aceptación y, en el caso de que más de una persona firme el Formulario de
Aceptación, las disposiciones de esta sección serán aplicables a todas ellas en forma conjunta y solidaria.
Los titulares de Acciones de Enel Generación que sean Personas Estadounidenses podrán ofrecer sus Acciones de
Enel Generación en la Oferta Chilena. Si bien los términos y condiciones para la Oferta Estadounidense y la Oferta
Chilena son sustancialmente similares, debido a las diferencias entre las leyes y las prácticas de mercado de Estados
Unidos y de Chile, los derechos que le corresponden a los titulares oferentes en virtud de la Oferta Estadounidense y
la Oferta Chilena no son idénticos. Véase el acápite “—Términos de la Oferta Estadounidense y Fecha de
Vencimiento — Diferencias entre las leyes chilenas y las leyes estadounidenses que rigen las ofertas públicas de
adquisición”.
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Traspaso desmaterializado
Para los fines de la Oferta Estadounidense se estableció la Cuenta de Custodia del DCV en relación con las
Acciones de Enel Generación. Las Acciones de Enel Generación mantenidas directamente en forma desmaterializada en
el sistema del DCV pueden ser ofrecidas mediante el envío al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense, a la
dirección que aparece en la contraportada de este prospecto, de un Formulario de Aceptación debidamente llenado y
firmado, junto con la documentación indicada en los puntos (b) a (f) precedentes, según corresponda, y efectuando un
envío desmaterializado de las Acciones de Enel Generación a la Cuenta de Custodia del DCV.

Certificados de título y/u otros documentos de título
Si los títulos de acciones hubiesen sido emitidos, pero se hubiesen perdido o destruido, el Formulario de
Aceptación deberá de todas formas ser llenado, firmado y devuelto al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense
a la brevedad posible y los títulos de acciones deberán, en lo posible, ser enviados inmediatamente después, pero en
ningún caso podrán ser recibidos con posterioridad a la Fecha de Vencimiento. En caso de pérdida o destrucción de los
títulos de acciones, el titular de las Acciones de Enel Generación debe cumplir con los procedimientos indicados en el
Artículo 13 del Reglamento de Sociedades Anónimas y solicitar al departamento de acciones de Enel Generación
administrado por el DCV Registros, ubicado en Huérfanos Nº 770, Piso 22, Santiago, Chile, teléfono (+562) 26309000, que emita un título de acciones de reemplazo. Una vez cumplidos los procedimientos, el nuevo título de acciones
deberá ser enviado al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense de conformidad con el procedimiento descrito
precedentemente, en apoyo del Formulario de Aceptación.
El método de envío de los títulos de las Acciones de Enel Generación y de todos los demás documentos
requeridos es a opción y riesgo del titular oferente de las Acciones de Enel Generación, y la entrega se
considerará materializada sólo cuando sean realmente recibidos por el Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense. En todos los casos, deberá contemplarse el tiempo suficiente para garantizar su entrega
oportuna. Respecto de las Acciones de Enel Generación que sean enviadas por correo, se recomienda enviarlas
por correo certificado, aseguradas y con acuse de recibo.
Todo titular de Acciones de Enel Generación cuyas acciones se encuentren registradas a nombre de un corredor,
intermediario, banco comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal deberá comunicarse con dicho corredor,
intermediario, banco comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal en caso de que desee ofrecer sus Acciones
de Enel Generación.

Formulario de Aceptación
Cada titular de Acciones de Enel Generación por cuenta de quien se firme un Formulario de Aceptación acepta,
declara, garantiza y acuerda con Enel Chile (con el objeto de obligar al titular y a sus representantes, herederos,
sucesores y cesionarios) lo siguiente:
(a) que la suscripción del Formulario de Aceptación constituye: (1) una aceptación de la Oferta
Estadounidense con respecto al número de Acciones de Enel Generación identificado en el mismo, y (2) un
compromiso de firmar todos los demás documentos y otorgar todas las demás garantías que se requieran para que
Enel Chile pueda beneficiarse plenamente de esta sección y/o formalizar cualquiera de los mandatos citados en el
presente que deben conferirse, de acuerdo y con sujeción a los términos establecidos en este prospecto y en el
Formulario de Aceptación, y con sujeción sólo a los derechos indicados en el acápite “—Derechos a retiro de
ofertas”, siendo cada una de dichas aceptaciones irrevocable;
(b) que las Acciones de Enel Generación respecto de las cuales es aceptada, o considerada como aceptada,
la Oferta Estadounidense se encuentran totalmente pagadas y liberadas, que se venden libres de cualesquiera
cargos, prendas y gravámenes, y con todos los derechos que les correspondan actualmente o en el futuro,
incluidos los derechos a voto y los derechos a recibir dividendos y otras distribuciones y pagos de intereses que
se declaren, efectúen o paguen en el futuro;
(c) que la suscripción del Formulario de Aceptación constituye, siempre que el titular aceptante de las
Acciones de Enel Generación no hubiese válidamente retirado su aceptación, una autorización y solicitud
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irrevocable (1) para Enel Generación, su Gerente General o sus agentes procurar el registro del traspaso de las
Acciones de Enel Generación en virtud de la Oferta Estadounidense y la entrega de nuevos títulos de acciones
y/u otros documentos de título respecto de las mismas a Enel Chile o a quien ésta designe, y (2) para Enel Chile
o sus agentes para registrar y actuar de acuerdo con cualesquiera instrucciones respecto de los avisos y pagos que
hubiesen sido registrados en los registros de Enel Generación en relación con la tenencia de las Acciones de Enel
Generación por dicho titular;
(d) que la suscripción del Formulario de Aceptación constituye, siempre que el titular aceptante no haya
retirado válidamente dicha aceptación, una autorización irrevocable del titular para que (1) Enel Chile y/o el
Agente de la Oferta Chilena imputen por cuenta de dicho titular Ch$ 236 de la contraprestación pagadera por Enel
Chile en la Oferta Estadounidense por cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida, a la suscripción y
pago total de las Acciones de Enel Chile en conformidad con los términos del Contrato de Suscripción a ser
suscrito, y (2) el Agente de la Oferta Chile firme y entregue el Contrato de Suscripción por cuenta de dicho titular
para la suscripción de Acciones de Enel Chile a un precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile;
(e) que el titular de las Acciones de Enel Generación enviará al Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense, a la dirección indicada en la contraportada de este prospecto, los títulos de acciones y/o
documentos de título del titular de las Acciones de Enel Generación; y
(f) que el titular acuerda ratificar todos los actos y gestiones que efectúe Enel Chile o cualquiera de sus
directores o agentes, o Enel Generación o sus agentes, según corresponda, para ejercer cualquiera de sus
facultades y/o mandatos en virtud del mismo.
Contrato de Suscripción y entrega de las Acciones de Enel Chile
Cada titular de Acciones de Enel Generación por cuenta de quien se firme un Contrato de Suscripción acepta,
declara y garantiza a Enel Chile y acuerda con ella (con el objeto de obligar al titular y a sus representantes, herederos,
sucesores y cesionarios) que la firma del Contrato de Suscripción por el Agente de la Oferta Chilena en representación
de dicho titular constituye un acuerdo irrevocable del titular de suscribir y pagar totalmente las Acciones de Enel Chile
a un precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile. Enel Chile instruirá que las Acciones de Enel Chile
sean emitidas en conexión con las Ofertas Estadounidenses para satisfacer la Condición para la Suscripción de
Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y que las Acciones de Enel Chile sean entregadas a través del sistema del
DCV en Chile al mismo tiempo que éstas sean entregadas en la Oferta Chilena.

Los titulares oferentes son responsables de las entregas requeridas
El método de envío de los títulos de las Acciones de Enel Generación y todos los demás documentos requeridos es
a opción y riesgo de los titulares oferentes de las Acciones de Enel Generación que son Personas Estadounidenses y la
entrega sólo se considerará materializada cuando el Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense reciba un
Formulario de Aceptación y el Contrato de Suscripción de Acciones debidamente llenados y firmados, y ya sea (i) los
títulos de acciones representativos de las Acciones de Enel Generación o (ii) la evidencia del traspaso desmaterializado
de las Acciones de Enel Generación a la Cuenta de Custodia del DCV. En todos los casos, deberá contemplarse el
tiempo suficiente para garantizar su entrega oportuna. En el caso de las Acciones de Enel Generación que sean enviadas
por correo, se recomienda enviarlas por correo certificado, aseguradas y con acuse de recibo.
Ofertas parciales
Si menos del total de las Acciones de Enel Generación enviadas al Agente de la Oferta Estadounidense tuviesen
que ser ofrecidas, el titular de las mismas deberá indicar en el Formulario de Aceptación el número de Acciones de
Enel Generación que desea ofrecer. En dicho caso, un nuevo título de acciones representativo de las Acciones de Enel
Generación remanentes será enviado a la(s) persona(s) firmante(s) del Formulario de Aceptación (o a la persona
debidamente designada por ella(s)) a la brevedad posible después de la fecha en la que sean compradas las Acciones de
Enel Generación ofrecidas. Si no indicase lo contrario en su Formulario de Aceptación, se considerará que usted
ofrece todas sus Acciones de Enel Generación.
Si no se indicase lo contrario, se considerarán como ofrecidas todas las Acciones de Enel Generación enviadas al
Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense o a la Cuenta de Custodia del DCV.
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Entrega garantizada
No existe un procedimiento de entrega garantizada para ofrecer las Acciones de Enel Generación en la Oferta
Estadounidense.

Aceptación de la Oferta Estadounidense mediante un poder
La oferta de Acciones de Enel Generación conforme a cualquiera de los procedimientos descritos
precedentemente constituirá la aceptación de la Oferta Estadounidense por parte del titular, como también una
declaración, garantía y aceptación de que (a) dicho titular es el propietario de las Acciones de Enel Generación
ofrecidas, (b) dicho titular es una Persona Estadounidense, (c) dicho titular posee la plena facultad y capacidad legal
para ofrecer y ceder las Acciones de Enel Generación ofrecidas, conforme a lo indicado en el Formulario de
Aceptación, (d) dicho titular irrevocablemente autoriza a Enel Chile y/o al Agente de la Oferta Chilena a imputar en su
representación Ch$ 236 de la contraprestación pagadera en la Oferta Estadounidense por cada Acción de Enel
Generación válidamente ofrecida, a la suscripción de Acciones de Enel Chile conforme a los Términos del Contrato de
Suscripción a ser firmado, y (e) dicho titular irrevocablemente autoriza al Agente de la Oferta Chilena a firmar y
entregar el Contrato de Suscripción por cuenta de dicho titular para la suscripción de Acciones de Enel Chile a un
precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile. La aceptación para pago por parte de Enel Chile de las
Acciones de Enel Generación ofrecidas en virtud de la Oferta Estadounidense constituirá un contrato vinculante entre
el titular oferente y Enel Chile que contiene los términos de la Oferta Estadounidense.

Aceptación de la Oferta Estadounidense y declaraciones del titular
La oferta de Acciones de Enel Generación conforme a cualquiera de los procedimientos descritos
precedentemente constituirá la aceptación por parte del titular de la Oferta Estadounidense, como también una
declaración, garantía y aceptación de que (a) dicho titular es el propietario de las Acciones de Enel Generación
ofrecidas conforme al significado asignado a este término en la Regla 14e-4 promulgada en virtud de la Ley de
Mercado de Valores estadounidense, (b) la oferta de dichas Acciones de Enel Generación cumple con la Regla 14e-4,
(c) dicho titular es un Titular Estadounidense, (d) dicho titular posee la plena facultad y capacidad legal para ofrecer y
ceder las Acciones de Enel Generación ofrecidas, conforme a lo indicado en el Formulario de Aceptación, y (e) dicho
titular irrevocablemente acepta autorizar que Enel Chile aplique en su representación la suma de Ch$ 236 de la
contraprestación pagadera por Enel Chile en la Oferta Estadounidense por cada Acción de Enel Generación
válidamente ofrecida, a la suscripción de Acciones de Enel Chile, a un precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de
Enel Chile conforme al Contrato de Suscripción de Acciones. La aceptación para pago por parte de Enel Chile de las
Acciones de Enel Generación ofrecidas en virtud de la Oferta Estadounidense constituirá el contrato vinculante entre el
titular oferente y Enel Chile que contiene los términos de la Oferta Estadounidense.

Materias relacionadas con la validez, admisibilidad y aceptación
Todas las cuestiones relacionadas con el formato de los documentos y la validez, admisibilidad (incluida la hora
de recepción) y aceptación para pago de cualquier oferta de Acciones de Enel Generación serán determinadas por Enel
Chile, a su sola discreción, y dicha determinación será concluyente y vinculante. Enel Chile se reserva el derecho
absoluto de rechazar cualquier oferta de Acciones de Enel Generación que considere inadecuada o cuya aceptación
para pago podría, en opinión del asesor legal de Enel Chile, ser ilegal. Enel Chile también se reserva el derecho a
dispensar cualquier defecto o irregularidad en cualquier oferta de Acciones de Enel Generación. Enel Chile o el Agente
de la Oferta de Acciones Estadounidense no tendrán la obligación de notificar ningún defecto o irregularidad en las
ofertas ni incurrirán en una obligación por la omisión de notificar dicho defecto o irregularidad.

Nombramiento de apoderado y representante
Mediante la suscripción del Formulario de Aceptación en la forma indicada precedentemente, el titular oferente de
las Acciones de Enel Generación irrevocablemente nombra a cada persona designada por Enel Chile en el mismo como
apoderado de dicho titular, con plenas facultades para representarlo y votar por las Acciones de Enel Generación en la
forma que el apoderado y representante (o la persona que lo reemplace) estime conveniente a su sola discreción, y para
actuar en todos los demás asuntos ejerciendo todos los derechos que le correspondan al titular en relación con las
Acciones de Enel Generación ofrecidas por dicho titular y aceptadas para pago por Enel Chile con anterioridad a dicha
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votación o actuación. Todos los apoderados y poderes serán considerados como asociados a un interés en las Acciones
de Enel Generación ofrecidas y serán irrevocables, y cobrarán vigencia al momento de la aceptación para pago de
dichas Acciones de Enel Generación y se considerarán otorgados como contraprestación de dicha aceptación para
pago, en conformidad con los términos de la Oferta Estadounidense. Dicha aceptación para pago por parte de Enel
Chile revocará, sin mayor trámite, cualquier otro poder otorgado por dicho titular en relación con dichas Acciones, no
pudiendo posteriormente otorgarse otro poder o consentimiento escrito (o, si fuese otorgado o firmado, éste no será
considerado como válido) en relación con las mismas por dicho titular. Mediante la suscripción del Formulario de
Aceptación en la forma indicada precedentemente, el titular oferente de las Acciones de Enel Generación acepta,
además, que a partir de la fecha en la que sean ofrecidas las Acciones de Enel Generación y con posterioridad: (a)
Enel Chile tendrá el derecho de determinar el sentido en el que deben ejercerse los derechos a voto correspondientes a
las Acciones de Enel Generación respecto de las cuales se aceptó, o consideró como aceptada, la Oferta
Estadounidense, como también cualesquiera otros derechos y privilegios vinculados a dichas Acciones de Enel
Generación, incluido el derecho de convocar a una junta de accionistas; y (b) la suscripción del Formulario de
Aceptación y su entrega al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense constituirá (1) una autorización del titular
oferente de las Acciones de Enel Generación para enviar cualquier notificación, circular, documento u otra
comunicación que se requiera enviar a dicho titular, al domicilio legal de Enel Chile; (2) una autorización para que
Enel Chile firme cualquier formulario de poder de representación en relación con las Acciones de Enel Generación
respecto de las cuales se aceptó, o consideró como aceptada, la Oferta Estadounidense, designando a cualquier persona
nominada por Enel Chile para asistir a las juntas ordinarias de accionistas de Enel Generación y ejercer los derechos a
voto que corresponden a dichas Acciones de Enel Generación en representación del titular oferente de las mismas; y
(3) el acuerdo del titular oferente de las Acciones de Enel Generación de no ejercer ninguno de los derechos antes
mencionados sin el consentimiento de Enel Chile y el compromiso irrevocable de éste de no designar un apoderado
para asistir a las juntas ordinarias de accionistas de Enel Generación.
Retención adicional del impuesto federal a la renta de EE.UU.
De acuerdo con la ley sobre impuesto federal a la renta de EE.UU., el Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense podría tener que retener y pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU. una parte del monto
de los pagos efectuados en virtud de la Oferta Estadounidense. Para evitar retenciones adicionales, salvo que sea
aplicable una exención, todo titular de Acciones de Enel Generación que sea un Titular Estadounidense (según
definición asignada a este término para fines del impuesto federal a la renta de EE.UU., véase la sección “Consecuencias
Tributarias” de este prospecto) deberá proporcionar al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense el número de
identificación de contribuyente correcto (TIN, por sus siglas en inglés) y certificar bajo juramento que el TIN es correcto
y que el titular no está sujeto a una retención adicional llenando el Formulario W-9 incluido en el Formulario de
Aceptación. Si un Titular Estadounidense no proporcionase su TIN correcto u omitiese proporcionar las certificaciones
indicada anteriormente, el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. podría imponer una multa al titular y cualquier
pago efectuado al titular en relación con la Oferta Estadounidense podría estar sujeto a una retención adicional. Todos
los Titulares Estadounidenses que entreguen sus Acciones de Enel Generación para la Oferta Estadounidense deberán
llenar y firmar el Formulario W-9 incluido en el Formulario de Aceptación, para proporcionar la información y las
certificaciones necesarias para evitar retenciones adicionales (salvo que exista una exención aplicable que pueda ser
satisfactoriamente comprobada por el Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense).
La retención adicional no es un impuesto adicional. Todos los montos retenidos en virtud de las normativas sobre
retenciones adicionales de los pagos efectuados a un Titular Estadounidense serán reembolsados o acreditados a la
deuda por impuestos federales a la renta del Titular Estadounidense, si la tuviese, siempre que la información sea
debidamente proporcionada al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
La aceptación para pago por parte de Enel Chile de las Acciones de Enel Generación ofrecidas en virtud de la
Oferta Estadounidense constituirá un contrato vinculante entre el titular oferente de las Acciones de Enel Generación y
Enel Chile, de acuerdo con los términos y con sujeción a las condiciones de la Oferta Estadounidense. En caso de tener
cualquier duda respecto del procedimiento para ofrecer sus Acciones de Enel Generación, sírvase comunicarse
telefónicamente con el Agente de Información llamando al número de teléfono indicado en la contraportada de este
prospecto.
Los Titulares Estadounidenses de Acciones de Enel Generación pueden, a su opción, ofrecer las mismas en la
Oferta Chilena en vez de la Oferta Estadounidense. Todo Titular Estadounidense de Acciones de Enel Generación que
desee aceptar la Oferta Chilena deberá seguir los procedimientos para ofrecer Acciones de Enel Generación en la
Oferta Chilena.
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En ninguna circunstancia pagaremos intereses sobre la contraprestación, incluso si, entre otras cosas, no
demorásemos en efectuar el pago. Asimismo, de ocurrir ciertos eventos, no estaríamos obligados a comprar las
Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en la Oferta Estadounidense. Véase el acápite “—
Condiciones para la Oferta Estadounidense”.
Instamos a los titulares que mantienen Acciones de Enel Generación a través de un corredor, intermediario,
banco comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal que consulten con los anteriores si deben pagar
costos de transacción en caso de ofrecer sus Acciones de Enel Generación a través de ellos y no directamente al
Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense.

Titulares de ADS de Enel Generación
Generalidades
Para ofrecer los ADS de Enel Generación en virtud de la Oferta Estadounidense:
(a) (1) un Oficio Remisorio de ADS debidamente llenado y firmado (o una copia del mismo, siempre que
la firma sea original) y todos los demás documentos requeridos en el Oficio Remisorio de ADS deberán ser
recibidos por el Agente de la Oferta de ADS en una de las direcciones indicadas en la contraportada de este
prospecto; y (2), si correspondiese, los ADR representativos de los ADS a ser ofrecidos deberán ser recibidos
por el Agente de la Oferta de ADS en una de las direcciones indicadas en la contraportada de este prospecto
antes de la Fecha de Vencimiento; o
(b) los ADS de Enel Generación del titular deberán ser entregados conforme a los procedimientos de
traspaso desmaterializado descritos más adelante (junto con un Oficio Remisorio de ADS debidamente llenado
y firmado (o una copia del mismo, siempre que la firma sea original)), salvo que, antes de la Fecha de
Vencimiento, el Agente de la Oferta de ADS reciba un Mensaje del Agente (según la definición asignada a
este término a continuación) en el que se confirme su recepción.
El término “Mensaje del Agente” significa un mensaje transmitido por el Centro de Traspasos Desmaterializados
(según definición asignada a este término a continuación) al Agente de la Oferta de ADS, y recibido por él, y que
forma parte de una confirmación de la anotación en cuenta, indicando que el Centro de Traspasos Desmaterializados
ha recibido un acuse de recibo expreso del participante oferente de los ADS de Enel Generación que son objeto de la
confirmación de traspaso desmaterializado que dicho participante ha recibido, que éste acepta quedar obligado por
los términos del Oficio Remisorio de ADS y que Enel Chile puede exigir a dicho participante que cumpla con el
acuerdo.
Entrega desmaterializada
El Agente de la Oferta de ADS abrirá una cuenta en relación con los ADS de Enel Generación con The Depository
Trust Company (en adelante, el Centro de Traspasos Desmaterializados) para los fines de la Oferta Estadounidense,
dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de este prospecto, y toda institución financiera que participe en el
sistema del Centro de Traspasos Desmaterializados podrá efectuar un traspaso desmaterializado de los ADS de Enel
Generación instruyendo al Centro de Traspasos Desmaterializado que traspase dichos ADS de Enel Generación a la
cuenta del Agente de la Oferta de ADS de acuerdo con los procedimientos de dicho Centro. Sin embargo, aún cuando la
entrega de los ADS de Enel Generación puede efectuarse mediante un traspaso desmaterializado, el Agente de la Oferta
de ADS igualmente tiene que recibir, antes de la Fecha de Vencimiento, un Oficio Remisorio de ADS debidamente
llenado y firmado o un Mensaje del Agente, junto con los demás documentos requeridos, en una de las direcciones
indicadas en la contraportada de este prospecto. El envío del Oficio Remisorio de ADS y los demás documentos
requeridos o las instrucciones al Centro de Traspasos Desmaterializados no constituye una entrega al Agente de la
Oferta de ADS.
Si la oferta es efectuada por el Centro de Traspasos Desmaterializados, el Oficio Remisorio de ADS deberá ser
enviado mediante un Mensaje del Agente.
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Ofertas parciales
Si un titular desease ofrecer menos del total de ADS de Enel Generación evidenciados por los ADR enviados al
Agente de la Oferta de ADS, dicho titular de ADS deberá indicar en el Oficio Remisorio de ADS, en el recuadro titulado
“Número de ADS Ofrecido”, el número de ADS de Enel Generación que desea ofrecer. En este caso, un nuevo ADR
representativo de los ADS de Enel Generación remanentes será enviado a la(s) persona(s) firmante(s) del Oficio
Remisorio de ADS (o a la persona debidamente designada por ella(s)) a la brevedad posible después de la fecha en que
sean aceptados para pago los ADS de Enel Generación ofrecidos.
Salvo que se indique lo contrario, todos los ADS de Enel Generación enviados al Agente de la Oferta de ADS serán
considerados como ofrecidos. Véanse las Instrucciones del Oficio Remisorio de ADS.
Certificación de firmas
Salvo que se indique lo contrario en la oración siguiente, todas las firmas consignadas en el Oficio Remisorio de
ADS deberán ser certificadas por una institución financiera (tales como la mayoría de los banco, cooperativas de ahorro
y crédito, y agencias de corretaje) que participe en el Programa Security Transfer Agents Medallion, el Programa Stock
Exchange Medallion o el Programa New York Stock Exchange, Inc. Medallion Signature (cada una, una Institución
Admisible). Las firmas consignadas en un Oficio Remisorio de ADS no necesitarán ser certificadas (a) si el Oficio
Remisorio de ADS estuviese firmado por el titular registrado de los ADS de Enel Generación ofrecidos y dicho titular
no ha llenado el recuadro titulado “Instrucciones Especiales de Emisión” de dicho Oficio Remisorio de ADS, o (b) si
dichos ADS de Enel Generación fuesen ofrecidos por cuenta de una Institución Admisible. Véanse las Instrucciones 1 y
5 del Oficio Remisorio de ADS.
Otros requisitos
No obstante cualquier otra disposición contenida en el presente prospecto, el pago correspondientes a los ADS de
Enel Generación aceptados para pago en virtud de la Oferta Estadounidense será, en todos los casos, efectuado sólo
contra la recepción por el Agente de la Oferta de ADS de los ADR representativos de los ADS de Enel Generación, si
correspondiese, o contra el traspaso desmaterializado de los mismos, de un Oficio Remisorio de ADS debidamente
llenado y firmado (o una copia del mismo, siempre que la firma sea original), o bien, de un Mensaje del Agente, junto
con todas las certificaciones de firmas requeridas y todos los demás documentos exigidos en el Oficio Remisorio de
ADS. No existe un método de entrega garantizada para la oferta de ADS de Enel Generación en la Oferta
Estadounidense. En ninguna circunstancia pagará Enel Chile intereses sobre la contraprestación pagadera por la Oferta
Estadounidense, independientemente de cualquier extensión de la misma o demora en efectuar dicho pago.
El método de envío de los ADS de Enel Generación y todos los demás documentos requeridos, incluso a través
del Centro de Traspasos Desmaterializados, es a opción y riesgo de los titulares oferentes de los ADS de Enel
Generación, y la entrega se considerará materializada sólo cuando éstos sean realmente recibidos por el Agente de la
Oferta de ADS (o, en el caso de un traspaso desmaterializado, cuando reciba éste la confirmación del traspaso). En
todos los casos, deberá contemplarse el tiempo suficiente para garantizar su entrega oportuna. Si los ADS de Enel
Generación se remiten por correo, se recomienda enviarlos por correo certificado, debidamente asegurados y con acuse
de recibo.
Aceptación de la Oferta Estadounidense y declaraciones del titular
La oferta de ADS de Enel Generación conforme a cualquiera de los procedimientos descritos precedentemente
constituirá la aceptación de la Oferta Estadounidense por parte del titular oferente, como también una declaración,
garantía y acuerdo de que (a) dicho titular es propietario de los ADS de Enel Generación ofrecidos; (b) dicho titular
posee la plena facultad y capacidad legal para ofrecer y ceder los ADS de Enel Generación ofrecidos, conforme a lo
indicado en el Oficio Remisorio de ADS; (c) dicho titular irrevocablemente acepta autorizar a Enel Chile y/o al Agente
de la Oferta Chilena para que impute en su representación la suma de Ch$ 7.080 de la contraprestación pagadera por
Enel Chile en la Oferta Estadounidense por cada ADS de Enel Generación válidamente ofrecido, a la suscripción y
pago total de las Acciones de Enel Chile subyacentes a los ADS de Enel Chile, más los cargos relacionados con la
emisión de los ADS de Enel Chile, conforme a los términos del Contrato de Suscripción a ser suscrito; y (d) dicho
titular irrevocablemente autoriza al Agente de la Oferta Chilena a firmar y entregar el Contrato de Suscripción en
representación de dicho titular en relación con la suscripción de las Acciones de Enel Chile a un precio de suscripción
de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile (equivalente a Ch$ 4.100 por ADS de Enel Chile). La aceptación para pago por
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Enel Chile de los ADS de Enel Generación ofrecidos en virtud de la Oferta Estadounidense constituirá un contrato
vinculante entre el titular oferente de los ADS de Enel Generación y Enel Chile que contiene los términos de la Oferta
Estadounidense.
Materias relacionadas con la validez, admisibilidad y aceptación
Todas las cuestiones relacionadas con los aspectos formales de los documentos, así como la validez,
admisibilidad (incluida la hora de recepción) y aceptación para pago de cualquier oferta de ADS de Enel Generación,
serán determinada por Enel Chile, a su sola discreción, y dicha determinación será concluyente y vinculante para todas
las partes. Enel Chile se reserva el derecho absoluto de rechazar cualquiera de las ofertas de ADS de Enel Generación
que considere inadecuadas o cuya aceptación para pago podría, en opinión del asesor legal de Enel Chile, ser ilegal.
Enel Chile también se reserva el derecho de dispensar cualquier defecto o irregularidad en cualquier oferta de ADS de
Enel Generación, independientemente de si en los casos de otros titulares se dispensen o no defectos o irregularidades
similares. Ninguna oferta de ADS de Enel Generación se considerará válidamente realizada hasta que todos los
defectos o irregularidades hayan sido subsanados o dispensados. Ni Enel Chile, ni el Agente de la Oferta de ADS ni
ninguna otra persona tendrá la obligación de notificar irregularidad o defecto alguno en las ofertas, como tampoco
incurrirá en responsabilidades por la omisión de notificar defectos o irregularidades. La interpretación de Enel Chile de
los términos y condiciones contemplados en la Oferta Estadounidense (incluido el Oficio Remisorio de ADS y las
instrucciones pertinentes) será concluyente y vinculante para todas las partes.
Nombramiento de apoderado y representante
Mediante la suscripción del Oficio Remisorio de ADS (o el envío de un Mensaje del Agente) en la forma indicada
precedentemente, el titular oferente de los ADS de Enel Generación irrevocablemente nombra a cada persona
designada por Enel Chile en el mismo como apoderado y representante de dicho titular, con plenas facultades para
representarlo y votar por los ADS de Enel Generación en la forma que el apoderado y representante (o la persona que
lo reemplace) estime conveniente a su sola discreción, y para actuar en todo otro asunto ejerciendo todos los derechos
que le correspondan al titular en relación con los ADS de Enel Generación ofrecidos por dicho titular y aceptados para
pago por Enel Chile con anterioridad a dicha votación o actuación. Todos los apoderados y poderes serán considerados
como asociados a un interés en los ADS de Enel Generación y serán irrevocables, y cobrarán vigencia al momento de
la aceptación para pago de dichos ADS de Enel Generación, y se considerarán otorgados como contraprestación de
dicha aceptación, en conformidad con los términos de la Oferta Estadounidense. Asimismo, dicha aceptación para
pago por parte de Enel Chile revocará, sin mayor trámite, cualquier otro poder otorgado por dicho titular en relación
con dichos ADS de Enel Generación, no pudiendo posteriormente otorgarse otro poder o consentimiento escrito (o, si
fuese otorgado o firmado, éste no será considerado como válido) en relación con los mismos por dicho titular.
Mediante la suscripción del Oficio Remisorio de los ADS en la forma indicada precedentemente, el titular oferente
de los ADS de Enel Generación acepta, además, que a partir de la fecha en la que sean ofrecidos los ADS de Enel
Generación y con posterioridad: (a) Enel Chile tendrá el derecho de determinar el sentido en el que deben ejercerse los
derechos a voto correspondientes a las Acciones de Enel Generación representadas por los ADS de Enel Generación
respecto de los cuales se aceptó, o consideró como aceptada, la Oferta Estadounidense, como también cualesquiera
otros derechos y privilegios vinculados a dichas Acciones de Enel Generación representadas por los ADS de Enel
Generación, incluido el derecho de convocar a una junta de accionistas; y (b) la suscripción del Oficio Remisorio de
ADS y su entrega al Agente de la Oferta de ADS Estadounidense constituirá (1) una autorización del titular oferente
de los ADS de Enel Generación para enviar cualquier notificación, circular, documento u otra comunicación que se
requiera enviar a dicho titular, al domicilio legal de Enel Chile; (2) una autorización para que Enel Chile firme
cualquier formulario de poder de representación en relación con las Acciones de Enel Generación representadas por
los ADS de Enel Generación respecto de los cuales se aceptó, o consideró como aceptada, la Oferta Estadounidense,
designando a cualquier persona nominada por Enel Chile para asistir a las juntas ordinarias de accionistas de Enel
Generación y ejercer los derechos a voto que corresponden a dichas Acciones de Enel Generación en representación
del titular oferente de los ADS de Enel Generación; (3) el acuerdo del titular oferente de los ADS de Enel Generación
de no ejercer ninguno de los derechos antes mencionados sin el consentimiento de Enel Chile y el compromiso
irrevocable de éste de no designar un apoderado para asistir a las juntas ordinarias de accionistas de Enel Generación;
y (4) una autorización para que (i) Enel Chile y/o el Agente de la Oferta Chilena imputen Ch$ 7.080 de la
contraprestación pagadera por Enel Chile en la Oferta Estadounidense por cada ADS de Enel Generación válidamente
ofrecido, a la suscripción y pago total de las Acciones de Enel Chile conforme a los términos del Contrato de
Suscripción a ser suscrito; y (ii) el Agente de la Oferta Chilena suscriba y entregue el Contrato de Suscripción por
cuenta de dicho titular en relación con la suscripción de Acciones de Enel Chile a un precio de suscripción de Ch$ 82
por Acción de Enel Chile (equivalente a Ch$ 4.100 por ADS de Enel Chile).
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Asimismo, mediante la suscripción del Oficio Remisorio de ADS (o envío de un Mensaje del Agente) en la
forma indicada precedentemente, el titular oferente de los ADS de Enel Generación irrevocablemente designa a Enel
Chile y al Agente de la Oferta de ADS como apoderados de dicho titular, con plenas facultades de representación, para
registrar la transferencia de los ADS de Enel Generación ofrecidos, entregar los ADS de Enel Generación ofrecidos
con el objeto de retirar las Acciones de Enel Generación representadas por los ADS de Enel Generación contra el pago
por Enel Chile de la comisión y gastos de colocación de ADS de Enel Generación requeridos y para instruir al
Depositario de los ADS de Enel Generación sobre la entrega de dichas Acciones de Enel Generación.
Contrato de Suscripción y entrega de los ADS de Enel Chile
Cada titular de ADS de Enel Generación por cuenta de quien se firme irrevocablemente un Contrato de
Suscripción acepta, declara y garantiza a Enel Chile, y acuerda con ésta (con el objeto de obligar al titular y a sus
representantes, herederos, sucesores y cesionarios), que la firma del Contrato de Suscripción constituye el acuerdo
irrevocable del titular para autorizar a Enel Chile a imputar en representación de dicho titular Ch$ 7.080 de la
contraprestación pagadera por Enel Chile en la Oferta Estadounidense por cada ADS de Enel Generación válidamente
ofrecido, a la suscripción y pago en su totalidad de Acciones de Enel Chile a un precio de suscripción de Ch$ 82 por
acción (equivalente a Ch$ 4.100 por ADS de Enel Chile). Enel Chile instruirá que las Acciones de Enel Chile sean
emitidas en conexión con la Oferta Estadounidense para satisfacer la Condición para la Suscripción de Acciones /
ADS de Enel Chile en EE.UU. y que las Acciones de Enel Chile sean entregadas a través del sistema del DCV en
Chile al custodio de los ADS de Enel Chile al mismo tiempo que las Acciones de Enel Chile sean entregadas en la
Oferta Chilena. Una vez que las Acciones de Enel Chile sean depositadas con el custodio de ADS en Chile, el
depositario de los ADS de Enel Chile procederá a emitir dichos ADS de Enel Chile.
Retención adicional del impuesto a la renta federal de EE.UU.
De acuerdo con la ley sobre impuesto federal a la renta de EE.UU., el Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense podría tener que retener y pagar al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS) una parte del
monto de los pagos efectuados en virtud de la Oferta Estadounidense. Para evitar retenciones adicionales, salvo que
sea aplicable una exención, todo titular de Acciones de Enel Generación que sea un Titular Estadounidense (según
definición asignada a este término para fines del impuesto federal a la renta de EE.UU., véase la sección
“Consecuencias Tributarias” de este prospecto) deberá proporcionar al Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense el número de identificación de contribuyente correcto (TIN, por sus siglas en inglés) y certificar bajo
juramento que el TIN es correcto y que el titular no está sujeto a una retención adicional llenando el Formulario W-9
incluido en el Formulario de Aceptación. Si un Titular Estadounidense no proporcionase su TIN correcto u omitiese
proporcionar las certificaciones indicada anteriormente, el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. podría imponer
una multa al titular y cualquier pago efectuado al titular en relación con la Oferta Estadounidense podría estar sujeto a
una retención adicional. Todos los Titulares Estadounidenses que entreguen sus ADS de Enel Generación para la
Oferta Estadounidense deberán llenar y firmar el Formulario W-9 incluido en el Formulario de Aceptación, para
proporcionar la información y las certificaciones necesarias para evitar retenciones adicionales (salvo que exista una
exención aplicable que pueda ser satisfactoriamente comprobada por el Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense).
Ciertos titulares (incluidas, entre otras, todas las sociedades anónimas y ciertas personas naturales y jurídicas
extranjeras) podrían no estar sujetos a la retención adicional. Aquellos titulares que no sean Titulares
Estadounidenses deberán llenar y firmar el Formulario W-8 apropiado (una copia del mismo puede ser obtenida del
Agente de la Oferta de ADS) con el objeto de evitar retenciones adicionales. Estos titulares deberán consultar a sus
asesores tributarios cuál es el Formulario W-8 apropiado. Para mayor información, véase el Oficio Remisorio de
ADS.
La retención adicional no es un impuesto adicional. Todos los montos retenidos en virtud de las normativas sobre
retenciones adicionales de los pagos efectuados a un Titular Estadounidense serán reembolsados o acreditados a la
deuda por impuestos federales a la renta del Titular Estadounidense, si la tuviese, siempre que la información sea
debidamente proporcionada al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
La aceptación para pago por parte de Enel Chile de los ADS de Enel Generación ofrecidos en virtud de la Oferta
Estadounidense constituirá un contrato vinculante entre el titular oferente de los ADS de Enel Generación y Enel
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Chile, de acuerdo con los términos y con sujeción a las condiciones de la Oferta Estadounidense. En caso de tener
cualquier duda respecto del procedimiento para ofrecer sus ADS de Enel Generación, sírvase comunicarse
telefónicamente con el Agente de Información llamando al número de teléfono indicado en la contraportada de este
prospecto.
En ninguna circunstancia pagaremos intereses sobre la contraprestación, incluyendo, entre otros, con
motivo de una demora en efectuar el pago. Asimismo, de ocurrir ciertos eventos, no estaríamos obligados a
comprar las Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación en la Oferta Estadounidense. Véase el
acápite “— Condiciones para la Oferta Estadounidense”.
Instamos a los titulares que mantienen ADS de Enel Generación a través de un corredor, intermediario,
banco comercial, empresa fiduciaria u otro tenedor nominal que consulten con ellos si deben pagar costos de
transacción en caso de ofrecer sus ADS de Enel Generación a través de ellos y no directamente al Agente de la
Oferta de ADS.

Derechos de retiro de ofertas
Usted podrá retirar las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación previamente ofrecidos en virtud
de la Oferta Estadounidense en cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento. Salvo que en esta sección se
disponga lo contrario, las ofertas de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación son irrevocables.
Para que el retiro de una oferta sea válido, el Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense o el Agente de la
Oferta de ADS, según corresponda, deberá recibir oportunamente un aviso de retiro de oferta en una de las direcciones
indicadas en la contraportada de este prospecto. Dicho aviso de retiro de oferta deberá especificar el nombre de la
persona que ofreció las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación y el número de ellos que se retiran,
como también el nombre del titular registrado, en caso de ser distinto del de la persona que ofreció las Acciones de Enel
Generación o los ADS de Enel Generación. Si las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación que deben
ser retirados fueron enviados al Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense o al Agente de la Oferta de ADS,
según corresponda, deberá presentarse un aviso de retiro de oferta firmado (firma que deberá ser certificada por una
Institución Admisible) antes de que sean liberadas dichas Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación.
Dicho aviso también deberá especificar, en el caso de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación
ofrecidos mediante la entrega de los certificados, los números de serie que aparecen en los respectivos títulos de
acciones (certificados de título) o ADR representativos de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación
a ser retirados o, en el caso de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación ofrecidos mediante un
traspaso desmaterializado, el nombre y el número de la cuenta a la cual deben acreditarse las Acciones de Enel
Generación o ADS de Enel Generación. Además, las Acciones de Enel Generación ofrecidas mediante un traspaso
desmaterializado sólo podrán ser retiradas mediante los procedimientos de retiro de ofertas establecidos por el DCV y
cumpliendo con los procedimientos del mismo. Los ADS de Enel Generación ofrecidos mediante un traspaso
desmaterializado sólo podrán ser retirados mediante los procedimientos de retiro de ofertas establecidos por el Centro de
Traspasos Desmaterializados y cumpliendo con los procedimientos de dicho Centro de Traspasos Desmaterializados. El
retiro de una oferta no podrá ser rescindido y las Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación retirados
serán posteriormente considerados como no ofrecidos válidamente para los fines de la Oferta Estadounidense. Sin
embargo, las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación que sean retirados podrán volver a ser ofrecidos
siguiendo nuevamente uno de los procedimientos descritos en los acápites “—Procedimientos para participar en la
Oferta Estadounidense — Titulares de Acciones de Enel Generación” y “—Procedimientos para Participar en la Oferta
Estadounidense — Titulares de ADS de Enel Generación”, según corresponda, en cualquier momento antes de la Fecha
de Vencimiento.
Todas las cuestiones relacionadas con aspectos formales y validez, incluida la hora de recepción, de los avisos de
retiro de ofertas serán determinadas por nosotros, a nuestra exclusiva discreción, y nuestra determinación será
concluyente y vinculante para todas las partes. Nos reservamos el derecho absoluto a dispensar cualquier defecto o
irregularidad en el retiro por parte un titular de sus Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación,
independientemente de si en los casos de otros titulares se dispensen o no defectos o irregularidades similares. Ni Enel
Chile, ni el Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense, ni el Agente de la Oferta de ADS, ni ninguna otra
persona tendrá la obligación de notificar irregularidad o defecto alguno en las ofertas, como tampoco incurrirá en
responsabilidades por la omisión de notificar defectos o irregularidades.
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Derechos de valorización / a retiro de los accionistas disidentes
La Ley de Sociedades Anónimas chilena no contempla derechos de valorización o derechos a retiro de los
accionistas disidentes en el caso de una oferta pública de adquisición, excepto cuando quien formula dicha oferta
pública es un accionista controlador de una sociedad anónima que adquiere una cantidad de acciones tal que llega a
poseer más de un 95% de las acciones en circulación de la empresa objetivo, en cuyo caso, los accionistas minoritarios
de la empresa objetivo podrán, de acuerdo con el Artículo 71 bis de la Ley de Sociedades Anónimas chilena, ejercer su
derecho a retiro y recibir de la empresa objetivo un pago en efectivo conforme a lo descrito a continuación. No se ha
previsto otorgar a los accionistas no asociados acceso a los archivos societarios de los Registrantes de Enel ni obtener
para ellos servicios de asesoría legal o valorización a expensas de los Registrantes de Enel en relación con las Ofertas.

Titulares de Acciones de Enel Generación
Si en las Ofertas Enel Chile adquiere Acciones de Enel Generación y como resultado de ello llega a poseer más de
un 95% de las Acciones de Enel Generación en circulación, los titulares de Acciones de Enel Generación que no
participaron en las Ofertas y que enviaron a Enel Generación el aviso de retiro requerido podrán ejercer sus derechos a
retiro y recibir de Enel Generación un pago en efectivo equivalente al promedio ponderado de los precios de cierre de
las Acciones de Enel Generación informados por las Bolsas de Valores chilenas durante los 60 días bursátiles
anteriores al trigésimo día bursátil anterior a la fecha en la que los resultados de la oferta pública sean publicados.
Enel Chile comunicará los resultados de las Ofertas el tercer día hábil siguiente al vencimiento de la Oferta
Chilena (en adelante, Fecha de Publicación del Aviso) en el mismo periódico en el que fue publicado el anuncio de la
Oferta Chilena y en el sitio web de Enel Chile. Los titulares de Acciones de Enel Generación que participaron en las
Ofertas podrán ejercer sus derechos a retiro dentro de los 30 días siguientes a la Fecha de Publicación del Aviso,
mediante una notificación enviada a Enel Generación a través (i) de cualquier medio de comunicación indicado en los
estatutos de Enel Generación; (ii) una carta certificada; o (iii) una notificación escrita enviada a las oficinas principales
de Enel Generación. Enel Generación efectuará el pago a los titulares de Acciones de Enel Generación que
válidamente ejerzan sus derechos a retiro dentro de los 60 días calendario siguientes a la Fecha de Publicación del
Aviso.
Titulares de ADS de Enel Generación
Los titulares de ADS de Enel Generación poseen derechos de usufructo en las Acciones de Enel Generación
mantenidas por el banco custodio del programa de ADS de Enel Generación. Los titulares de ADS de Enel Generación
no poseen Acciones de Enel Generación directamente y no aparecen como accionistas en el registro de accionistas de
Enel Generación. Por lo tanto, todo titular de ADS de Enel Generación que desee ejercer su derecho a retiro en
relación con las Ofertas deberá cancelar sus ADS de Enel Generación y estar registrado como accionista de Enel
Generación en la Fecha de Publicación del Aviso y mantener esa condición hasta la fecha de ejercicio de los derechos
a retiro, para luego cumplir con los procedimientos aplicables al ejercicio de los derechos a retiro en calidad de
accionista, conforme a lo descrito precedentemente en el acápite “— Derechos de valorización / a retiro de los
accionistas disidentes – Titulares de Acciones de Enel Generación”.
Si Enel Chile no adquiere en las Ofertas la cantidad necesaria de Acciones de Enel Generación para ser
propietario de más de un 95% de las Acciones de Enel Generación en circulación, los titulares de las Acciones de Enel
Generación no tendrán derecho a retiro. Por lo tanto, si Enel Chile no adquiere más de un 95% de las Acciones de
Enel Generación en las Ofertas, los titulares de ADS de Enel Generación que cancelaron sus ADS de Enel Generación
para convertirse en accionistas registrados continuarán siendo accionistas y podrían incurrir en cargos adicionales para
volver a depositar sus acciones en el programa de ADS de Enel Generación.

No se emitirán ADS de Enel Chile fraccionados
Para satisfacer la Condición de Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. en conexión con la
Oferta Estadounidense, no se emitirán ADS de Enel Chile fraccionados. En lugar de cualquier fracción de ADS de
Enel Chile que debiera haber recibido conforme a los términos de la Oferta Estadounidense, usted recibirá un monto en
dólares estadounidenses en efectivo y sin intereses, equivalente al producto de dicha fracción y el precio de venta
promedio por ADS de Enel Chile, neto de gastos, realizado en la NYSE, del total de fracciones de ADS de Enel Chile
que de otra forma hubiesen tenido que ser emitidas en la Oferta Estadounidense.
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Al momento de ofrecer sus ADS de Enel Generación, usted no sabrá cuál es el monto exacto del pago en
efectivo que recibirá a cambio de cualquier fracción de ADS de Enel Generación, porque dicho monto dependerá
de los precios de compraventa de los ADS de Enel Chile después de la finalización de las Ofertas. Los pagos en
efectivo en lugar de las fracciones de ADS de Enel Chile que usted debería haber recibido conforme a los términos
de la Oferta Estadounidense serán efectuados a la brevedad posible.
El monto pagadero en efectivo en lugar de cualquier fracción de ADS de Enel Chile en ningún caso
devengará intereses, independientemente de cuánto nos demoremos en efectuar el pago.

Fuente y monto de los fondos
Las Ofertas no están sujetas a ninguna condición o contingencia de financiamiento.
Si todos los Títulos de Enel Generación en circulación (incluidas las Acciones de Enel Generación representadas
por los ADS de Enel Generación) que no son de propiedad de Enel Chile son ofrecidos en las Ofertas a un precio de
Ch$ 590 y si el 40% de esta contraprestación es imputado a la suscripción de Acciones de Enel Chile, creemos que se
requerirá un monto de aproximadamente Ch$ 1.162 millones de millones para cubrir la contraprestación de la oferta
pública de adquisición (neto, después de dar efecto a la suscripción esperada de Títulos de Enel Chile por parte de los
titulares oferentes de los Títulos de Enel Generación).

Contrato de crédito prioritario a plazo sin garantía
Sinopsis
El 12 de enero de 2018 (la Fecha de Entrada en Vigencia), Enel Chile suscribió un contrato de crédito prioritario a
plazo sin garantía (el Contrato de Crédito) con Banco Santander-Chile, Banco de Chile y Scotiabank Chile, en su calidad
de Prestadores de Crédito a Plazo A, y con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal de Nueva York, Citibank
N.A., a través de sus Líneas de Créditos Internacionales, JP Morgan Chase Bank, N.A. y Morgan Stanley Bank, N.A., en
su calidad de Prestadores de Crédito a Plazo B. El Contrato de Crédito proporciona una Línea de Crédito a 18 meses,
consistente en un Compromiso de Crédito a Plazo A por la suma de Ch$ 667.975.000.000 y un compromiso de Crédito a
Plazo B por la suma de US$ 900.000.000, de conformidad con los términos descritos a continuación. El Contrato de
Crédito se rige por las leyes del Estado de Nueva York. Los términos en mayúsculas usados en esta sección pero que no
se encuentren definidos en el presente se usan con los significados asignados a los mismos en el Contrato de Crédito.
Enel Chile usará el producto del Contrato de Crédito para (i) recomprar o adquirir ciertas acciones de capital de
Enel Chile y Enel Generación que se encuentren en poder de los accionistas que ejerzan sus derechos a retiro en
conexión con la Fusión y, si correspondiente, las Ofertas; y (ii) la compra de las acciones de capital de Enel Generación
válidamente ofrecidas en las Ofertas. El producto del Contrato de Crédito podría también ser usado para pagar
cualesquiera honorarios y gastos incurridos en conexión con la Reorganización y para amortizar la deuda asumida por
EGP Chile en virtud del Contrato de Apertura de Crédito de fecha 30 de julio de 2013, suscrito entre el Banco de
Crédito e Inversiones y EGP Chile, una subsidiaria de EGPL, por un monto de capital total de US$ 100.000.000,
siempre que no hubiese sido refinanciada mediante una deuda con terceros incurrida por Enel Chile o alguna
Subsidiaria.
Tasa de interés y vencimiento
Los empréstitos obtenidos en virtud del Contrato de Crédito devengarán intereses a las siguientes tasas anuales:
•

Cada Préstamo a Plazo A devengará intereses sobre el monto del capital pendiente de pago a la Tasa TAB
Nominal (tasa interbancaria chilena), más un margen aplicable de 0,45% por los primeros 180 días siguientes a
la Fecha de Entrada en Vigencia; de 0,55% desde el día 181º hasta el día 360º después de la Fecha de Entrada
en Vigencia; y de 0,75% con posterioridad; y

•

Cada Préstamo a Plazo B devengará intereses sobre el monto del capital pendiente de pago, a la tasa LIBO
Ajustada, más un margen aplicable de 0,45% por los primeros 180 días siguientes a la Fecha de Entrada en
Vigencia; de 0,55% desde el día 181º hasta el día 360º después de la Fecha de Entrada en Vigencia; y de
0,75% con posterioridad.

150

Si la calificación de la deuda prioritaria de largo plazo sin garantía de Enel Chile más reciente asignada por
cualquiera de dos de las siguientes agencias calificadoras, S&P, Moody’s y Fitch, fuese inferior a BBB-, Baa3 y BBB,
respectivamente, o si en algún momento la deuda prioritaria de largo plazo sin garantía de Enel Chile fuese sólo
calificada por S&P, entonces, si la calificación asignada a la deuda prioritaria sin garantía de Enel Chile fuese inferior a
BBB- por S&P, el Período de Activación de Clasificación Crediticia, el margen aplicable para los Préstamos a Plazo A y
los Préstamos a Plazo será incrementado en un 0,20% adicional durante el Período de Activación de Clasificación
Crediticia.
Todos los Préstamos obtenidos en virtud del Contrato de Crédito deberán ser pagados al término de un plazo de
dieciocho meses a contar de la Fecha de Entrada en Vigencia.
Prepagos
Si alguno de los prestadores así lo instruyese después de recibir una notificación sobre la ocurrencia de cualquiera
de los siguientes eventos de parte de Enel Chile, Enel Chile deberá prepagar los préstamos de dicho prestador:
•

si Enel Chile deja de ser una sociedad anónima abierta inscrita ante la SVS y de cotizar en cualquiera de las
Bolsas de Valores Chilenas;

•

si se mantuviese cualquier evento de incumplimiento o resultase del mismo el rescate, la recompra, el retiro u
otra adquisición por Enel Chile de cualquiera de sus acciones de capital (distintas a las acciones ordinarias) o el
pago por Enel Chile de cualquier distribución u otro tipo de reparto en relación con sus acciones de capital
(distinto al mínimo exigido por ley), salvo por la adquisición de acciones de capital por Enel Chile como parte
de la Reorganización;

•

si una agencia gubernamental chilena impusiese restricciones a la libre transferencia de dólares
estadounidenses a personas que se encuentran fuera de Chile o si no se pudiese comprar dólares
estadounidenses o si se pudiese comprar dólares estadounidenses a tipos de cambios que no son
comercialmente razonables, y como resultado directo o indirecto de los anteriores Enel Chile no pudiese o se
viese razonablemente impedida de cumplir con las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de Crédito y
otros documentos de créditos a plazo;

•

si (i) cualquier ley invalidase o impidiese exigir algún pago o el cumplimiento de otra disposición importante
del Contrato de Crédito o de otro documento de crédito a plazo, o impidiese el cumplimiento de las
obligaciones de pago u otras obligaciones importantes asumidas por Enel Chile en virtud del Contrato de
Crédito o cualquier otro documento de crédito a plazo; (ii) el Contrato de Crédito u otro documento de crédito
a plazo dejase de estar plenamente vigente; o (iii) una agencia gubernamental chilena cancelase o suspendiese,
al amparo de las leyes de moratoria u otras, la obligación de Enel Chile de pagar cualquier monto pagadero en
virtud del Contrato de Crédito u otro documento de crédito a plazo; o

•

si una agencia gubernamental (i) declarase no aptos, nacionalizase, incautase o expropiase de otra forma todos
o una parte sustancial de los bienes o activos de Enel Chile o asumiese la custodia o control de dichos bienes o
activos o el negocio u operaciones de Enel Chile; (ii) iniciase cualquier acción tendiente a la disolución o
desestructuración de Enel Chile; o (iii) iniciase cualquier acción tendiente a impedir que Enel Chile conduzca
su negocio o cualquier parte importante del mismo y dicha acción no es rescindida o revertida dentro de un
plazo de 15 días a contar del inicio de la misma.

Asimismo, los préstamos otorgados en virtud del Contrato de Crédito deben ser prepagados con el 100% del
producto neto de cierto endeudamiento incurrido con motivo del dinero prestado.
Enel Chile podrá en cualquier momento prepagar los préstamos obtenidos en virtud de Contrato de Crédito sin
prima o multa alguna mediante una notificación escrita previa, con sujeción sólo a la obligación de reembolsar a los
prestadores los costos financieros por pago anticipado, en el entendido de que cada prepago parcial no podrá ser inferior
a US$ 10 millones o incrementos de US$ 1 millón cuando el monto del prepago exceda los US$ 10 millones, respecto
de los préstamos del Tramo B; y no inferiores a Ch$ 6.000 millones o incrementos de Ch$ 1.000 millones cuando el
monto del prepago exceda los Ch$ 6.000 millones, respecto de los préstamos del Tramo A.
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Declaraciones, acuerdos y eventos de incumplimiento
El Contrato de Crédito contiene declaraciones, garantías y obligaciones de hacer aplicables a Enel Chile que son
usuales y habituales para líneas de créditos a plazo de este tipo.
El Contrato de Crédito también contiene cláusulas restrictivas aplicables a Enel Chile que son usuales y habituales
para líneas de créditos a plazo de este tipo, incluidas, entre otras, restricciones relacionadas con:
•

fusiones, consolidaciones, liquidaciones o disoluciones y con traspasos, ventas, arriendos o enajenación de
todos o sustancialmente todos sus activos (siempre que se autorice la Reorganización);

•

la creación, el incurrimiento, la asunción o la autorización para la existencia de un gravamen sobre sus bienes
y activos, con sujeción a ciertas excepciones;

•

la participación en forma importante en cualquier negocio, salvo por los negocios de los tipos realizados por
Enel Chile y sus subsidiarias a la Fecha de Entrada en Vigencia u otros negocios relacionados con los mismos;
y

•

las transacciones con coligadas fuera del curso ordinario de los negocios, con sujeción a excepciones relativas
a transacciones entre Enel Chile y sus subsidiarias, dividendos, repartos y otros pagos relativos a las
participaciones accionarias y las transacciones en condiciones de mercado.

El Contrato de Crédito contiene eventos de incumplimiento habituales, incluidos, entre otros: (a) incumplimientos
de pago del capital o los intereses; (b) declaraciones y garantías o certificaciones que eran sustancialmente incorrectas a
la fecha en que se hicieron o supuestamente se hicieron; (c) incumplimiento de ciertos acuerdos (sin un período de
gracia) y otros acuerdos (sujetos a los períodos de gracia aplicables); (d) eventos de quiebra o insolvencia relacionados
con Enel Chile; (e) sentencias definitivas en contra de Enel Chile que involucren una obligación superior a US$ 300
millones; o (f) incumplimiento de pago superior a US$ 100 millones y aceleración cruzada del endeudamiento de Enel
Chile, en cada uno de dichos casos, en relación con un Endeudamiento superior a US$ 100 millones.

Condiciones suspensivas
El Contrato de Crédito contiene condiciones suspensivas que son usuales y habituales para las líneas de créditos a
plazo de este tipo, tales como que las declaraciones y garantías de Enel Chile sean veraces y correctas en todos los
aspectos importantes y de que no haya habido ni habrá ni resultará un incumplimiento del préstamo aplicable.
Comisiones
El Contrato de Crédito contempla el pago por parte de Enel Chile de ciertas comisiones, incluidas, entre otras, una
comisión de compromiso y una comisión de duración.
La comisión de compromiso comienza a devengarse a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia y durante todo el
período de disponibilidad de la porción no girada del monto de la línea de crédito, a una tasa equivalente al 35% del
margen aplicable vigente periódicamente.
La comisión de duración pagadera es de un 0,20% del monto del capital de los préstamos obtenidos en virtud del
Contrato de Crédito que se encuentren pendientes de pago trece meses después de la Fecha de Entrada en Vigencia.
En conexión con el Contrato de Crédito, a los gestores de la línea de crédito se les pagará una comisión de entrada
el (i) 26 de marzo de 2018 o (ii) el segundo día hábil después del vencimiento de las Ofertas, la que sea anterior.
Refinanciamiento
Enel Chile espera refinanciar el Contrato de Crédito antes de su vencimiento mediante bonos de largo plazo a ser
emitidos en una o más ofertas públicas de adquisición o colocaciones privadas en los Estados Unidos y/o en Chile y/o
líneas de créditos de hasta 5 años, las que se regirán por las leyes de Nueva York y/o Chile.
Honorarios y gastos
Pretendemos contratar a Georgeson LLC para actuar en calidad de Agente de Información, a Computershare
Trust Company, N.A. para actuar en calidad de Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense, a Citibank, N.A. para
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actuar en calidad Agente de la Oferta de ADS y a BTG Pactual US Capital, LLC para actuar en calidad de Agente
Encargado de la Oferta Estadounidense en conexión con la Oferta Estadounidense. El Agente Encargado de la Oferta
Estadounidense y el Agente de Información podrán comunicarse con los titulares de Acciones de Enel Generación o
ADS de Enel Generación por correo, fax y personalmente, y solicitar a los corredores, intermediarios y otros titulares
nominales que envíen la documentación relacionada con la Oferta Estadounidense a beneficiarios efectivos de Títulos
de Enel Generación. El Agente Encargado, el Agente de Información, el Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense y el Agente de la Oferta de ADS recibirán de Enel Chile la compensación razonable y acostumbrada
por sus respectivos servicios, tendrán derecho a que se les reembolsen los gastos corrientes razonables en que incurran
y serán indemnizados respecto de ciertas obligaciones en conexión con la Oferta Estadounidense, incluidas ciertas
obligaciones contempladas en las leyes estadounidenses federales de valores.
En general, todos los honorarios y gastos incurridos en conexión con la Oferta Estadounidense serán pagados por
la parte que incurra en los mismos. Sin embargo, Enel Chile pagará los gastos relacionados con la impresión,
presentación y envío postal de este prospecto y de la declaración de registro contenida en el Formulario F-4 del cual
este prospecto forma parte.
Según lo estimado, el monto total aproximado de los honorarios y gastos incurridos por las partes o en los que
ellas incurrirán en conexión con la Oferta Estadounidense son los siguientes:
Agente Encargado de la Oferta Estadounidense . . . . . .
Asesores financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Honorarios de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honorarios legales y gastos relacionados . . . . . . . . . .
Cargos de presentación y otros cargos relacionados. . .
Gastos de impresión, envío y distribución . . . . . . . . . .
Agente de la Oferta de ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publicidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agente de Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense. . . . .
Misceláneos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

4.500.000
8.245.000
2.220.000
1.250.000
840.000
730.000
470.000
200.000
160.000
30.000
400.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US$19.045.000

En términos generales, todos los honorarios y gastos incurridos en conexión con la transacción serán de cargo de
la parte que incurra en los mismos.
No pagaremos honorarios o comisiones a los corredores, intermediarios u otras personas (aparte de los honorarios
pagaderos al Agente de Información y al Agente Encargado de la Oferta Estadounidense indicados precedentemente)
por recomendar o solicitar a titulares y tenedores el ofrecimiento de Títulos de Enel Generación en virtud de la Oferta
Estadounidense. Se insta a los titulares de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación que mantengan sus
Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación a través de corredores, intermediarios y otros titulares
nominales a que consulten con los anteriores para determinar si deben pagar costos de transacción en caso de ofrecer
sus Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación a través de ellos y no directamente al Agente de la Oferta
de Acciones Estadounidense o al Agente de la Oferta de ADS, según corresponda. Sin embargo, a solicitud,
reembolsaremos a corredores, intermediarios y bancos comerciales los gastos habituales de envío y gestión en que
incurran con motivo del despacho de la Oferta Estadounidense y la documentación relacionada a beneficiarios
efectivos de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación mantenidas por ellos en su calidad de
titulares nominales o fiduciarios. Ningún corredor, intermediario, banco comercial, empresa fiduciaria u otra persona
ha sido autorizado para actuar en calidad de agente nuestro o del Agente Encargado de la Oferta Estadounidense,
Agente de Información, Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense o Agente de la Oferta de ADS para los fines
de la Oferta Estadounidense.
Ciertas materias legales y normativas
No estamos en conocimiento de la existencia (i) de ninguna licencia gubernamental o permiso de un ente
regulador aparentemente esencial para el negocio de Enel Generación que pudiese verse negativamente afectado por la
adquisición por parte nuestra de las Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación contemplada en el
presente, ni (ii) de ninguna aprobación u otra acción de una autoridad o agencia gubernamental, administrativa o
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reguladora local o extranjera exigida para la adquisición o propiedad por parte nuestra de las Acciones de Enel
Generación y/o ADS de Enel Generación conforme a este prospecto, u otra aprobación o acción de una autoridad o
agencia gubernamental, administrativa o reguladora local o extranjera, o consentimiento, renuncia o autorización
requeridos como resultado de las Ofertas, o en conexión de las mismas, incluidos, entre otros, los consentimientos o
aprobaciones contemplados en cualesquiera licencias, concesiones, permisos y acuerdos de los cuales Enel Generación
o nosotros o nuestras respectivas filiales somos parte.
Asimismo, nuestra obligación de aceptar para pago y pagar las Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel
Generación en virtud de la Oferta Estadounidense está sujeta a las condiciones descritas en el acápite “—Condiciones
para la Oferta Estadounidense”.
Operación de “privatización”
Debido a que nosotros y Enel somos coligadas de Enel Generación para los fines de la Regla 13e-3 de la Ley de
Mercado de Valores estadounidense, la Oferta Estadounidense constituye una operación de “privatización” conforme a
dicha Regla 13e-3. La Regla 13e-3 exige, entre otras cosas, que cierta información relacionada con Enel Generación y
con la equidad de la transacción de “privatización” sea presentada ante la SEC. Dicha información ha sido
proporcionada en este prospecto; y el Schedule TO y Schedule 13E-3 combinados, junto con los respectivos apéndice y
modificaciones y complementaciones de los mismos, han sido presentados ante la SEC, conforme a la Regla 14d-3 de
la Ley de Mercado de Valores estadounidense. El Schedule TO y Schedule 13E-3, junto con los respectivos apéndices
y modificaciones y complementaciones de los mismos, pueden ser examinados, y obtenerse copias de ellos, en los
mismos lugares y de la misma forma indicada en la sección “Incorporación de cierta información por referencia”.

Exención legal de ciertos requisitos de la Oferta Estadounidense
Se espera que las Ofertas calificarán como ofertas de “Nivel II” (Tier II) de acuerdo con la Regla 14d-1(d) de la
Ley de Mercado de Valores estadounidense y que debido a ello estarán exentas del cumplimiento de ciertas
disposiciones de las leyes y normas estadounidenses que de otra forma son aplicables a las ofertas públicas de
adquisición. Las leyes y prácticas estadounidenses y chilenas son discordantes de distintas maneras. Pretendemos
basarnos en la exención del Nivel II de la Regla 14e-1(c) respecto del pronto pago y en la de la Regla 14e-1(d)
respecto de los procedimientos de envío de los avisos de extensión del plazo de la Oferta Estadounidense, en relación
con los cuales nos guiaremos por las leyes y prácticas chilenas.
Leyes antimonopolio y reguladoras
Conforme a la Ley HSR, ciertas adquisiciones no se pueden materializar si no se ha proporcionado cierta
información a la Comisión Federal de Comercio y a la División Antimonopolio del Departamento de Justicia y
cumplido con ciertas exigencias relacionadas con el período de espera. Debido a que Enel Chile posee más de un
50% de las acciones con derecho a voto en circulación de Enel Generación, Enel Chile opina que la Ley HSR no es
aplicable a la adquisición de las Acciones de Enel Generación y/o ADS de Enel Generación en virtud de las Ofertas y
que dicha adquisición no infringirá las leyes antimonopolio.
La legislación chilena no exige que la FNE sea notificada sobre las Ofertas o la Fusión. Sin embargo, la FNE
tiene la facultad de investigar cualquier eventual transacción que, según ésta, pudiese tener un efecto negativo en la
competencia o reducirla. Si bien no se anticipa que la FNE investigue las Oferta o la Fusión, no podemos garantizar
que la FNE no determine que las Ofertas o la Fusión son anticompetitivas o que deben ser previamente revisadas por
ella.

Tratamiento contable
Las Ofertas serán contabilizadas como una adquisición por parte de Enel Chile de participaciones no
controladoras en Enel Generación. Enel Chile opina que el tratamiento contable de la Oferta Estadounidense no es
importante para la decisión de los titulares de Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación de ofrecer sus
Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en la Oferta Estadounidense, porque Enel Chile ya consolida
los resultados financieros de Enel Generación en sus estados financieros consolidados.
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Misceláneos
La Oferta Estadounidense se formula a todos los titulares de Acciones de Enel Generación que son Personas
Estadounidenses y a todos los titulares de ADS de Enel Generación, independientemente de su domicilio. La Oferta
Estadounidense no se formula a titulares de Acciones de Enel Generación que no son Personas Estadounidenses, los
que pueden participar en la Oferta Chilena. No estamos en conocimiento de ninguna jurisdicción en la cual la Oferta
Estadounidense o la aceptación de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en virtud de la Oferta
Estadounidense esté restringida o prohibida por un acto administrativo o judicial conforme a alguna ley estatal vigente.
En el caso de que fuésemos informados sobre alguna ley estatal vigente que restrinja o prohíba la Oferta
Estadounidense o la aceptación de los Títulos de Enel Generación en virtud de la Oferta Estadounidense, haremos de
buena fe todo lo posible para cumplir con dicha ley, o bien, para que dicha ley sea declarada inaplicable a la Oferta
Estadounidense. Si después de hacer de buena fe todo lo posible no pudiésemos cumplir con la ley aplicable, no
efectuaremos la Oferta Estadounidense ni aceptaremos las ofertas efectuadas por los titulares de Acciones de Enel
Generación o ADS de Enel Generación, o en representación de ellos, en dicha jurisdicción. En aquellas jurisdicciones
en las que las leyes o normativas sobre valores y su venta u otras leyes exigiesen que la Oferta Estadounidense sea
realizada por un corredor o intermediario licenciado, se considerará que la Oferta Estadounidense es realizada en
representación nuestra por uno o más corredores registrados o intermediarios licenciados conforme a las leyes
aplicables de la jurisdicción respectiva.
Usted debería basarse sólo en la información contenida en este prospecto, en el Formulario de Aceptación, en el
Oficio Remisorio de ADS, y en el Contrato de Suscripción antes mencionados. No hemos autorizado a ninguna
persona para que le proporcione información o efectúe declaraciones en conexión con la Oferta Estadounidense
distintas a las contenidas en este prospecto, en el Formulario de Aceptación, en el Oficio Remisorio de ADS, en el
Contrato de Suscripción o en otros documentos que son parte de la Oferta Estadounidense. En caso de existir cualquier
recomendación, información o declaración de este tipo, debe desestimarlas por cuanto no han sido autorizadas ni por
nosotros ni por el Directorio de Enel Chile, el Agente de la Oferta de Acciones Estadounidense, el Agente de la Oferta
de ADS, el Agente Encargado de la Oferta Estadounidense o el Agente de Información.
Con sujeción a las leyes aplicables (incluida la Regla 14e-1 de la Ley de Mercado de Valores estadounidense y
las reglas y reglamento promulgados en virtud de la misma, que exigen que los cambios esenciales sean divulgados
con prontitud a los titulares de una forma razonablemente diseñada para informarles dichos cambios), el envío de este
prospecto bajo ninguna circunstancia implica que la información contenida o incorporada por referencia en el mismo
será correcta con posterioridad a la fecha de este prospecto o a las respectivas fechas de los documentos incorporados
por referencia en el mismo, o que no se han producido cambios en la información incluida o incorporada por
referencia en este prospecto o en los asuntos de Enel Chile o en los de sus subsidiarias o coligadas a contar de la fecha
del mismo o de las respectivas fechas de los documentos incorporados por referencia el mismo.

155

EL AUMENTO DE CAPITAL
Como parte de la Reorganización, la Compañía aumentará el capital de Enel Chile mediante la emisión de nuevas
Acciones de Enel Chile de conformidad con el precio u otras condiciones aprobadas en la JEA de Enel Chile
celebrada el 20 de diciembre de 2017. El precio propuesto para cada Acción de Enel Chile en relación con el Aumento
de Capital asciende a Ch$ 82. De acuerdo con los estatutos de Enel Chile, el Aumento de Capital fue aprobado con el
voto afirmativo de más de dos tercios de las acciones con derecho a voto en circulación de Enel Chile. Enel Chile
debe realizar las gestiones necesarias para inscribir las nuevas Acciones de Enel Chile ante la SVS y en las Bolsas de
Valores chilenas.
Según la legislación chilena, los accionistas existentes de una sociedad tienen derechos preferentes para suscribir
acciones adicionales que se hayan emitido mediante un aumento de capital, en forma proporcional a su participación
en dicha sociedad (en adelante, los derechos preferentes). Asimismo, según la legislación chilena, la oferta de
derechos preferentes debe mantenerse vigente durante un período de 30 días calendario a contar de la publicación en
un periódico de circulación nacional por parte de la sociedad de la comunicación sobre el inicio del período de oferta
de derechos preferentes en relación con las nuevas acciones emitidas.
El Aumento de Capital incluye las nuevas Acciones de Enel Chile requeridas para tener el número suficiente de
Acciones de Enel Chile disponibles para ser ofrecidas a los tenedores de Títulos de Enel Generación para satisfacer la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de
Acciones de Enel Chile. Con motivo de la Reorganización, los actuales titulares de Acciones de Enel Chile (incluida
Enel) tendrán el derecho preferente de suscribir, en forma proporcional, Acciones de Enel Chile adicionales en
conexión con las nuevas Acciones de Enel Chile emitidas, distintas a las Acciones de Enel Chile a ser emitidas en
conexión con la Fusión. Además, las Acciones de Enel Chile subyacentes a los ADS de Enel Chile tendrán el derecho
preferente de suscribir proporcionalmente Acciones de Enel Chile adicionales. Los actuales titulares de Acciones de
Enel Chile que posean derechos preferentes en conexión con el Aumento de Capital podrán ejercer los mismos sólo
mediante el pago en efectivo de las nuevas Acciones de Enel Chile emitidas.
Los titulares de ADS de Enel Chile no mantiene directamente Acciones de Enel Chile y no se encuentran
registrados como accionistas en el registro de acciones de Enel Chile. Por lo tanto, todo titular de ADS de Enel Chile
que desee ejercer sus derechos preferentes en relación con el Aumento de Capital debe cancelar sus ADS de Enel
Chile y recibir las Acciones de Enel Chile subyacentes a dichos ADS de Enel Chile y los correspondientes derechos
preferentes.
El Aumento de Capital y la oferta de derechos preferentes relacionada no se materializarán si ocurre cualquiera de
los siguientes eventos:
•

Enel Chile no publica el aviso de resultado de las Ofertas el 31 de diciembre de 2018 o antes; o

•

Enel Chile publica el aviso de resultado de las Ofertas indicando que éstas vencieron o que no tuvieron
éxito.

En la práctica, si los titulares de las Acciones de Enel Chile ejercen sus derechos de preferencia y suscriben un
número de Acciones de Enel Chile superior al límite requerido para tener el número suficiente de Acciones de Enel
Chile disponibles para ser emitidas a los titulares oferentes de los Títulos de Enel Generación con el objeto de
satisfacer la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile (aproximadamente entre 3,5 mil millones y 9,4 mil millones de nuevas
Acciones de Enel Chile, suponiendo que Enel Chile adquiera el número suficiente de Acciones y ADS de Enel
Generación para que su participación en Enel Generación después de la finalización de las Ofertas sea entre más de un
75% y un 100% ), esta condición no podrá ser satisfecha.
Actualmente, Enel no ha determinado si renunciará o no, y hasta qué punto lo hará, a ejercer sus derechos de
preferencia. Sin embargo, Enel no pretende ejercer todos sus derechos preferentes porque si lo hiciese no habrían
suficientes de Acciones de Enel Chile disponibles para ser suscritas por los titulares oferentes de Títulos de Enel
Generación en conexión con las Ofertas, por lo que no podría ser satisfecha una de las Condiciones para las Ofertas.
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LA FUSIÓN
La Fusión
La Fusión involucra las fusión por incorporación de EGPL en Enel Chile. La materialización de la Fusión depende
de la aprobación de la misma por los accionistas de Enel Chile y de EGPL (la cual fue otorgada por los respectivos
accionistas de Enel Chile y EGPL el 20 de diciembre de 2017) y la satisfacción de las condiciones para la Fusión
descritas a continuación, incluida la materialización exitosa de las Ofertas. A la entrada en vigencia de la Fusión, EGPL
se fusionará por incorporación con Enel Chile. Enel Chile será la sociedad sobreviviente y adoptará la razón social Enel
Chile S.A., en tanto que EGPL dejará de existir como una entidad independiente.
Las partes
En la descripción de nuestro negocio, incluida la descripción proporcionada bajo el título “Enel Chile” a
continuación, nos estamos refiriendo a Enel Chile S.A. y sus subsidiarias consolidadas, incluyendo a Enel Generación.
Cuando nos referimos a EGPL, nos referimos a Enel Green Power Latin America S.A. y sus subsidiarias consolidadas.
Al referirnos a Enel, nos referimos a Enel S.p.A. y sus subsidiarias consolidadas.

Enel Chile
Enel Chile es una sociedad anónima abierta constituida el 1º de marzo de 2016 conforme a las leyes de la
República de Chile cuyo origen se remonta a Enersis S.A. (actualmente conocida como Enel Américas S.A.). Enel
Chile se separó de Enersis S.A. el 21 de abril de 2016 y actualmente posee u opera el negocio de generación y
distribución de electricidad que era de Enersis S.A. en Chile, incluida Enel Generación, en forma independiente de Enel
Américas S.A.
Enel Chile es una empresa eléctrica dedicada, a través de sus subsidiarias y coligadas, al negocio de generación y
distribución de electricidad en Chile. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Chile tenía una capacidad instalada de 6.351
MW y distribuía electricidad a 1,8 millones de clientes. La capacidad instalada de Enel Chile se compone de 28
instalaciones de generación y un total de 111 unidades generadoras, de las cuales un 54% corresponden a centrales
hidroeléctricas.
Para obtener mayor información sobre Enel Chile, véanse los documentos enumerado en la sección
“Incorporación por Referencia”, incluido el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile y el Formulario 6-K de octubre de
2016 de Enel Chile, los cuales se incorporan por referencia en este prospecto.

EGPL
EGPL es una sociedad anónima cerrada constituida en conformidad con las leyes de la República de Chile y es de
propiedad indirecta de Enel, la sociedad matriz del grupo Enel. Enel desarrolla su negocio y mantiene sus activos de
energía renovable ubicados en Chile principalmente a través de EGPL.
EGPL es un holding de generación de energía renovable dedicado, a través de su subsidiaria EPG Chile, que es de
su plena propiedad, al negocio de generación de electricidad en Chile. Al 31 de diciembre de 2016, EGPL tenía una
capacidad instalada de 1.036 MW proveniente de 16 centrales solares, eólicas, hidroeléctricas y geotérmicas. De la
capacidad instalada de EGPL a esa fecha, un 47,5% correspondía a plantas solares, un 43,6% a parques eólicos y un
8,9% a centrales hidroeléctricas y geotérmicas.
Actualmente, EGPL cuenta con 178 centrales en operación con una capacidad instalada total de 1.196 MW
conformada por 92 MW de energía hidroeléctrica, 564 MW de energía eólica, 492 MW de energía solar y 48 MW de
energía geotérmica. Sin embargo, el parque eólico Sierra Gorda Este de 112 MW y la central geotérmica Cerro
Pabellón de 48 MW no han comenzado a operar oficialmente y están vendiendo electricidad a manera de prueba.
Para mayor información sobre EGPL, véanse las secciones “Datos financieros seleccionados de EGPL”,
“Información sobre las empresas — EGPL”, en el Anexo B de este prospecto y en el Formulario 6-K de octubre de
2017 de Enel Chile, que se incorpora por referencia en este prospecto.
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Condiciones para la Fusión
La materialización de la Fusión estará sujeta a la satisfacción de las siguientes condiciones:
•

la aprobación por parte de los accionistas de Enel Generación de una modificación de sus estatutos
eliminando el límite establecido conforme al Título XII del DL 3.500, que establece que una sola
persona o entidad sólo puede poseer un 65% de las acciones con derecho a voto emitidas y en
circulación de Enel Generación (dicha aprobación fue otorgada por los accionistas de Enel Generación
el 20 de diciembre de 2017);

•

la declaración por parte de Enel Chile sobre el éxito de las Ofertas en conformidad con los términos y
condiciones para las Ofertas descritos en el acápite “— Condiciones para las Ofertas” (es necesario tener
en cuenta que Enel Chile declarará que las Ofertas fueron exitosas sólo si se satisfacen o se renuncia a las
condiciones descritas en el acápite “— Condiciones para las Ofertas”);

•

el ejercicio del derecho a retiro por no más de un 5% de las Acciones de Enel Chile en circulación en
conexión con la Fusión, siempre que a la fecha de vencimiento del período de ejercicio de los derechos a
retiro de los disidentes ningún accionista posea más de un 65% de las Acciones de Enel Chile en
circulación en conformidad con la limitación establecida en los estatutos de Enel Chile, considerando para
dicho propósito el número adicional de Acciones de Enel Chile que se emitirán en conexión con la Fusión
y el Aumento de Capital; y

•

la ausencia, a la fecha de materialización de la Fusión, de cualquier procedimiento o acción legal que
pretenda: (i) prohibir o impedir la Fusión entre Enel Chile y EGPL; (ii) imponer limitaciones importantes a
la capacidad de Enel Chile de ejercer en forma eficaz sus derechos de propiedad sobre los activos de EGPL
que serán cedidos a Enel Chile a raíz de la Fusión; (iii) imponer limitaciones al derecho de Enel Chile de
continuar desarrollando y operando los proyectos de propiedad de EGPL; y (iv) en general, cualquier
procedimiento o acción legal ante una autoridad reguladora, judicial o administrativa que pueda tener las
consecuencias indicadas en los puntos (i) a (iii) anteriores.

Véase, también, el acápite “La Reorganización — Condiciones para la Reorganización ”.
Actualmente, Enel posee indirectamente un 60,6% de las Acciones de Enel Chile y un 100% de las acciones de
EGPL.
Aprobaciones de los entes reguladores
La Fusión fue aprobada en las respectivas JEA de Enel Chile y EGPL celebradas el 20 de diciembre de 2017, por
más de los dos tercios de las acciones con derecho a voto en circulación de Enel Chile y por la unanimidad de las
acciones con derecho a voto en circulación de EGPL. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2017, Enel Chile redujo a
escritura pública ante el notario público Iván Torrealba Acevedo el acta de su JEA en la cual los accionistas aprobaron la
fusión, un extracto de la cual se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago y publicó en el Diario Oficial dentro
del plazo establecido para dicho propósito en la legislación chilena. Asimismo, el 26 de diciembre de 2017, EGPL
redujo a escritura pública ante el notario público Eduardo Díaz Morello el acta de su JEA en la cual sus accionistas
aprobaron la Fusión, cuyo extracto se inscribió a fojas 1557 con el Nº 838 del Registro de Comercio de Santiago de
2018 y se publicó dentro del plazo legal en el Diario Oficial el 13 de enero de 2018.
Además, aunque no es una condición previa para la materialización de la Fusión, antes de poder emitir las Acciones
de Enel Chile para canjearlas por las acciones de EGPL y transar dichas Acciones de Enel Chile en las Bolsas de
Valores chilenas, Enel Chile debe obtener:
•

la aprobación de la SVS para la inscripción de las Acciones de Enel Chile adicionales; y

•

la aprobación de las Bolsas de Valores chilenas para cotizar las Acciones de Enel Chile adicionales.

Enel Chile no está tratando de obtener otras aprobaciones de entes reguladores en conexión con la Fusión de Enel
Chile y EGPL. Sin embargo, en conexión con la aprobación de la inscripción de la emisión de Acciones de Enel Chile
adicionales, la SVS analizará dicha emisión para determinar si cumple o no con la legislación chilena.
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Asimismo, en conexión con la Fusión y el programa de ADS de Enel Chile, es necesario hacer llegar a la SVS
cierta información. Enel Chile tiene que enviar a la SVS una copia de su declaración de registro, de la cual este
prospecto forma parte, como también de toda otra información que presente ante la SEC, de la misma forma y al mismo
tiempo que presente la declaración de registro o dicha otra información ante la SEC. Enel Chile debe informar
mensualmente sobre la emisión y cancelación de los ADS de Enel Chile, el número de ADS de Enel Chile cotizados, y
el precio y volúmenes de transacción. Enel Chile también deberá presentar trimestralmente a la SVS una lista de los
titulares de los ADS de Enel Chile.
Enel Chile no puede garantizar si se obtendrán o no dichas aprobaciones e inscripciones o cuándo se obtendrán,
como tampoco prever qué términos y condiciones podrían ser impuestos en conexión con las aprobaciones y
consentimientos, o las consecuencias resultantes de la no obtención de las mismas.
No existe ningún convenio de votación entre nosotros y terceros, como tampoco entre nuestros directores o
ejecutivos y terceros, en relación con el ejercicio del derecho a voto correspondiente a las Acciones de Enel Chile o a
las acciones de EGPL en las respectivas JEA.
Derechos de valorización / a retiro de los accionistas disidentes
Según la Ley de Sociedades Anónimas chilena, los accionistas de Enel Chile y de EGPL que voten en contra de la
Fusión o aquellos que, si no asistiesen a la respectiva JEA, comuniquen por escrito a la sociedad que corresponda,
dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la JEA respectiva, su oposición a la Fusión y que proporcionen a
Enel Chile o a EGPL, según corresponda, el aviso de retiro requerido, pueden ejercer sus derechos a retiro y tendrán
derecho a recibir de Enel Chile o de EGPL, según corresponda, un pago en efectivo a cambio de sus respectivas
Acciones de Enel Chile o acciones de EGPL. Todo titular de Acciones de Enel Chile que ejerza su derecho a retiro
recibirá de Enel Chile un pago en efectivo equivalente al promedio ponderado de los precios de cierre de las Acciones
de Enel Generación informados por las Bolsas de Valores chilenas durante los 60 días bursátiles anteriores al trigésimo
día bursátil anterior a la fecha en la que la Fusión sea aprobada. El precio a pagar a los accionistas que ejerzan su
derecho a retiro asciende a Ch$ 74,36 por Acción de Enel Chile. Los titulares de acciones de EGPL que ejerzan sus
derechos a retiro recibirán de EGPL un pago en efectivo equivalente al valor libro de las acciones de EGPL, el cual se
determina dividiendo el patrimonio de EGPL por el número total de sus acciones emitidas y pagadas. El 19 de enero
de 2018 venció el plazo de 30 días para el ejercicio de los derechos a retiro de los disidentes en conexión con la
Fusión, la cual fue aprobada en las respectivas JEA de Enel Chile y EGPL celebradas el 20 de diciembre de 2017.
Durante dicho período, los accionistas de Enel Chile que poseían un total de 1.024.251.979 Acciones de Enel Chile, o
un 2,09% de las Acciones de Enel Chile en circulación, ejercieron sus derechos a retiro.
Conforme a la legislación chilena, los accionistas deben recibir una citación a una junta de accionistas con una
anticipación mínima de 15 días y no mayor de 20 días a la fecha de celebración de la junta, salvo que en una junta
estén presentes todos los accionistas, en cuyo caso no se requerirá una citación. Sólo los titulares de Acciones de Enel
Chile que se encontraban registrados a la Fecha de Registro de Accionistas pudieron ejercer sus derechos de voto en la
Junta. Los titulares de ADS de Enel Chile que no cancelaron sus ADS y no se convirtieron en accionistas registrados
de Enel Chile a la Fecha de Registro de Accionistas no pudieron, de acuerdo con la legislación chilena, ejercer sus
derecho a retiro. Considerando que EGPL es una sociedad anónima cerrada, sólo los titulares registrados al 20 de
diciembre de 2017 (fecha de celebración de la JEA de EGPL) pudieron ejercer sus derechos a voto en dicha JEA.
Conforme a la legislación chilena, Enel Chile y EGPL pueden eludir comprar las acciones a los accionistas disidentes
que ejerzan su derecho a retiro si dentro de los 60 días siguientes a la respectiva JEA se revocase en una nueva junta de
accionistas la Fusión. Por lo tanto, en caso de revocarse la Fusión dentro del plazo indicado, Enel Chile no procederá a
comprar las Acciones de Enel Chile a los accionistas que hubiesen ejercido su derecho a retiro y los titulares de ADS
de Enel Chile que hubiesen cancelado sus ADS para convertirse en accionistas continuarán siendo accionistas
registrados de Enel Chile y podrían incurrir en cargos adicionales al volver a depositar sus Acciones de Enel Chile en
el programa de ADS de Enel Chile. Asimismo, mediante oficio fechado el 6 de diciembre de 2017, la SVS confirmó a
Enel Chile que si bien el pago a los accionistas disidentes que ejercieron el derecho a retiro debe efectuarse en un
plazo de 30 días a contar de la fecha de la celebración de la JEA, dicho pago podría ser suspendido hasta la
satisfacción de las condiciones para la Fusión y materialización de la Fusión y Reorganización. En dicho caso, el pago
por parte de Enel Chile devengará intereses y se reajustará de acuerdo con la tasa de inflación.
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Ausencia de un acuerdo de fusión; fusión con arreglo a la legislación
Enel Chile y EGPL no suscribirán ningún acuerdo de fusión en conexión con la Fusión propuesta. Según la Ley
de Sociedades Anónimas chilena, no es necesario que las partes suscriban un acuerdo de fusión en conexión con una
fusión con arreglo al Artículo 99 de dicha ley. Lo anterior se debe a que la forma en que se combinarán las sociedades
fusionantes se encuentra contemplada en la Ley de Sociedades Anónimas. Sin embargo, conforme al Artículo 155(a)
del Reglamento de Sociedades Anónimas chilenas, los Directorios de Enel Chile y EGPL pueden adoptar ciertos
términos y condiciones relacionados con la Fusión que delineen cierta información relativa a la Fusión. Para los fines
de la Reorganización, Enel Chile y EGPL adoptaron un documento titulado Bases Generales de la Reorganización, el
cual describe los términos y condiciones principales relativos a la Reorganización (incluida la Fusión). Las Bases
Generales de la Reorganización, y sus modificaciones, fueron publicadas en el sitio web de Enel Chile y una
traducción al inglés se adjunta como Anexo I a este prospecto.
Además, conforme a la Ley de Sociedades Anónimas chilena, no es necesario que los Directorios de las sociedades
que son parte de una fusión aprueben dicha fusión. En cambio, la Ley de Sociedades Anónimas chilena exige que el
Directorio de cada sociedad que es parte de la fusión:
•

apruebe los términos de intercambio de la fusión a ser propuesta a sus accionistas,

•

acuerde proponer la fusión a sus accionistas y

•

convoque y fije la fecha de una JEA para someter a votación los términos de intercambio de la fusión y la
fusión misma.

Si dos tercios de las acciones con derecho a voto en circulación de Enel Chile y de EGPL aprueban la Fusión y se
satisfacen todas las demás condiciones para la misma, o se renuncia a ellas, la Ley de Sociedades Anónima chilenas
dispone que a la fecha de materialización de la Fusión:
•

EGPL, en su calidad de empresa no sobreviviente, será disuelta por ministerio de la ley, pero no estará
sujeta a liquidación.

•

Enel Chile adquirirá, por ministerio de la ley, todos los activos y derecho de EGPL, y la sucederá en lo que
se refiere a todas las responsabilidades y obligaciones de ella, al valor libro reflejado en la información
financiera y otros estados financieros a partir de la fecha de materialización de la Fusión. Los accionistas de
Enel Chile y EGPL deberán aprobar los Estados Financieros Auditados chilenos (según definición asignada
a este término a continuación) de ambas sociedades, u otorgar unánimemente su consentimiento por escrito,
en la misma junta en la que sea sometida a su aprobación la Fusión.

•

Todas las acciones de EGPL se convertirán, por ministerio de la ley, en Acciones de Enel Chile y todos los
accionistas de EGPL se convertirán en titulares de acciones de capital de Enel Chile.

•

Los accionistas de EGPL se convertirán automáticamente en accionistas de Enel Chile y las acciones de
EGPL se convertirán automáticamente en Acciones de Enel Chile según la relación de canje aprobada por
los accionistas de Enel Chile y EGPL en sus respectivas juntas de accionistas.

La Fusión como operación entre partes relacionadas a tenor de la legislación chilena
A tenor de la legislación chilena, la Fusión constituye una operación entre partes relacionadas. Por lo tanto, en las
respectivas JEA de Enel Chile y EGPL celebradas el 20 de diciembre de 2017, los accionistas de ambas sociedades
aprobaron la Fusión como una operación entre partes relacionadas conforme al Título XVI de la Ley de Sociedades
Anónimas chilena.

La Fusión propuesta
En las JEA de Enel Chile y EGPL, los respectivos Directorios presentaron la Fusión a sus respectivos accionistas
para su consideración y aprobación. Los accionistas que votaron a favor de la Fusión también aprobaron lo siguiente en
conexión con la misma:
1.

Los antecedentes relacionados con la Fusión compuestos por:
a.

los términos de las Bases Generales de la Reorganización, los cuales describen los principales
términos y condiciones de la Reorganización (incluida la Fusión);
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b.

los estados financieros de Enel Chile y EGPL a una fecha dentro de los 90 días calendario anteriores a
la fecha de celebración de la JEA debidamente auditados conforme a las normas de auditoría chilenas
por las respectivas firmas auditoras externas (los Estado Financieros Chilenos Auditados);

c.

una modificación de los estatutos de Enel Chile, la cual comenzará a regir a la materialización de la
Fusión; y

d.

los informes preparados por cada uno de los peritos independientes de Enel Chile y EGPL.

2.

Las condiciones para la Fusión descritas precedentemente.

3.

Un aumento en el capital autorizado de Enel Chile en conexión con la Fusión por la suma de Ch$
1.071.727.278.668, mediante la emisión de 13.069.844.862 nuevas Acciones de Enel Chile registradas,
de la misma serie y sin valor nominal.

4.

La relación de canje de la fusión de 15,8 Acciones de Enel Chile por cada acción de EGPL.

5.

El hecho de que Enel Chile, para fines de la legislación tributaria chilena y en su capacidad de sociedad
sobreviviente y sucesora legal de EGPL, asumirá la responsabilidad y estará obligada a pagar todos los
impuestos pagaderos o por pagar de EGPL conforme a la información financiera final de ésta.

6.

La asignación de las nuevas Acciones de Enel Chile y la actualización del registro de accionistas por el
Directorio de Enel Chile a la medianoche del día anterior a la materialización de la Fusión.

7.

Cualesquiera otras materias que los accionistas de Enel Chile o EGPL consideren apropiadas en relación
con la Fusión y facultar plenamente al Directorio de Enel Chile para que otorgue todos los poderes que
considere necesarios para legalizar, materializar y llevar a cabo la Fusión.

Informes de los peritos independientes
Los Directorios de Enel Chile y EGPL nombraron, en forma separada, sendos peritos independientes conforme a
la legislación chilena. El 3 de noviembre de 2017, los peritos independientes entregaron sus informes sobre los valores
de Enel Chile y EGPL y la relación de canje en conexión de la Fusión, de conformidad con los Artículos 156 y 168
del Reglamento de Sociedades Anónimas, basados en los Estados Financieros Auditados Chilenos de Enel Chile y
EGPL. Véanse los acápites “Factores especiales — Posición de Enel Chile y Enel respecto de la equidad (fairness) de
la Reorganización — Resumen del informe del perito independiente de Enel Chile (Oscar Molina)” y “Factores
especiales — Posición de Enel Chile y Enel respecto de la equidad (fairness) de la Reorganización — Resumen del
informe del perito independiente de EGPL (Felipe Schmidt)”.

Relación de canje de la fusión
La relación de canje propuesta es de 15,8 Acciones de Enel Chile por cada acción de EGPL.

Fecha de entrada en vigencia y finalización de la Fusión
Según las proyecciones, la fecha de entrada en vigencia de la Fusión sería el primer día hábil en Chile del mes
siguiente a la fecha en la que Enel Chile publique el aviso de resultado declarando exitosas las Ofertas. Si bien las
Ofertas no están explícitamente condicionadas a la materialización de la Fusión, porque la declaración de éxito de las
Ofertas debe preceder a la materialización de la Fusión, las Ofertas están indirectamente sujetas a las mismas
condiciones que la Fusión, ya que el lanzamiento de éstas, de acuerdo con sus términos y condiciones, está sujeto a la
aprobación de la Fusión por los accionistas. Si las Ofertas son declaradas exitosas, la Fusión se realizará y será
imposible no materializarla si se materializan las Ofertas.
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CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS ESTADOUNIDENSES IMPORTANTES
Este análisis se basa en el Código de Rentas Internas estadounidense de 1986, y sus modificaciones (en adelante,
el Código), como también en pronunciamientos administrativos, decisiones judiciales y en normativas finales,
provisorias y propuestas del Departamento del Tesoro, todos a la fecha del presente prospecto, por cuanto están
sujetos a cambios, posiblemente con efecto retroactivo, lo cual podría afectar la validez de este resumen.
El siguiente es un resumen de las consecuencias del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos para los
Titulares Estadounidenses (según definición asignada a este término en el presente) de la Oferta Estadounidense que
posean y enajenen Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile en virtud de la Oferta Estadounidense, pero no
pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones tributarias que pueden ser relevantes para la
decisión de inversión de una persona determinada, y se basa en la suposición de que no existe un convenio tributario
aplicable vigente entre Estados Unidos y Chile (véase el acápite “Consecuencias tributarias chilenas importantes —
Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la propiedad de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile por los
Titulares Estadounidenses — Propiedad y enajenación de las Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile” a
continuación). Asimismo, este resumen no aborda ningún aspecto de la tributación extranjera, estatal o local ni los
impuestos al patrimonio o las donaciones, el impuesto del 3,8% gravado sobre ciertos ingresos netos de inversiones,
las consideraciones tributarias que surgen de normas de aplicación general a todos los contribuyentes, como tampoco
ciertos aspectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos que podrían ser aplicables a los titulares sujetos a
tratamiento especial según el Código, incluidos, entre otros:
•

ciertas instituciones financieras;

•

compañías de seguro;

•

agentes y corredores de valores o divisas que usan el método de valoración de acciones a precio de
mercado en su contabilidad tributaria;

•

personas que poseen acciones (o ADS) como parte de una transacción integrada de cobertura
recíproca o transacción similar;

•

personas cuya moneda funcional para efectos del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos no es el
dólar estadounidense;

•

sociedades de personas y otras entidades clasificadas como sociedades para los efectos del impuesto federal a
la renta de los Estados Unidos;

•

personas afectas al impuesto mínimo alternativo;

•

organizaciones exentas de impuestos;

•

personas que poseen, o que se considera que poseen, un cinco por ciento o más de nuestras acciones (o ADS);
o

•

personas que poseen acciones (o ADS) en conexión con una actividad comercial realizada fuera de
los Estados Unidos.

Para los efectos de este análisis, el término “Titular Estadounidense” significa todo beneficiario efectivo de
nuestras acciones (o ADS) o de Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación), es decir, para fines del
impuesto federal a la renta:
•

un ciudadano o residente de los Estados Unidos; o

•

una persona jurídica, u otra entidad afecta al impuesto corporativo, constituida u organizada con arreglo a las
leyes de Estados Unidos o de cualquier subdivisión política del mismo; o

•

un patrimonio sucesorio cuyos ingresos están afectos al impuesto federal a la renta de Estados Unidos
independientemente de su fuente; o

•

un fideicomiso (trust) (i) que opta válidamente por ser tratado como persona estadounidense para los efectos
del impuesto federal a la renta de Estados Unidos; o bien (ii) si (A) un tribunal dentro de Estados Unidos
puede ejercer supervisión primaria sobre su administración, y (B) si una o más personas estadounidenses
tienen la facultad de controlar todas las decisiones relevantes del mismo.

162

Si una sociedad colectiva posee Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) o Acciones de Enel
Chile (o ADS de Enel Chile), según corresponda, el tratamiento del impuesto federal a la renta estadounidense de un
socio generalmente dependerá de la condición del socio y del tratamiento tributario de la sociedad colectiva. Las
sociedades colectivas que poseen Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) o Acciones de Enel Chile
(o ADS de Enel Chile) y los socios de la sociedad colectiva deberán consultar con sus asesores tributarios sobre las
consecuencias particulares que el impuesto federal a la renta tendrá para ellos en lo que respecta a la Oferta
Estadounidense y a la posesión y enajenación de Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile).
Este análisis supone que no somos, y nosotros esperamos que no seamos ni nos convertiremos en una sociedad
extranjera de inversión pasiva para los efectos del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos. Este análisis sólo
se refiere a los Titulares Estadounidenses de las Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) o
Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile) que poseen dichos títulos a modo de activos de capital.
Se insta a cada titular de Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) que consulte con sus
propios asesores tributarios sobre las consecuencias tributarias federales, estatales, locales, extranjeras y otras
consecuencias tributarias en EE.UU. de la Oferta Estadounidense y de la propiedad y enajenación de las Acciones
de Enel Chile (o ADS de Enel Chile) recibidas en virtud de la Oferta Estadounidense.

Consecuencias importantes del impuesto federal a la renta de EE.UU. de la Oferta Estadounidense para los
Titulares Estadounidenses
Para los Titulares Estadounidenses de Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) que no
ofrezcan sus Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) en la Oferta Estadounidense, ésta no
constituirá un evento tributable para efectos del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos.
Un Titular Estadounidense de Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) que ofrezca sus
Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) en la Oferta Estadounidense, generalmente reconocerá una
ganancia o pérdida igual a la diferencia entre el monto realizado por dicho Titular Estadounidense y la base impositiva
de éste por las Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) ofrecidas. Para efectos del impuesto federal
a la renta de los Estados Unidos (i) la oferta por un Titular Estadounidense de las Acciones de Enel Generación (o
ADS de Enel Generación) que participe en la Oferta Estadounidense sólo a cambio de dinero en efectivo, y (ii) la
posterior suscripción obligatoria por dicho Tenedor Estadounidense de las Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel
Chile) deberán ser tratadas como una sola operación conforme a la cual dicho Titular Estadounidense canjea sus
Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) por una combinación de dinero en efectivo y Acciones de
Enel Chile (o ADS de Enel Chile). No obstante, el hecho de que la Oferta Estadounidense es una oferta pública de
adquisición en efectivo sujeta a la Condición de Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU., el resto de
este análisis supone, sólo para efectos del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos, que se consideraría que el
Titular Estadounidense de las Acciones de Enel Generación (o ADS de Enel Generación) que ofreció sus títulos en la
Oferta Estadounidense lo hizo a cambio de una combinación de dinero en efectivo y Acciones de Enel Chile (o ADS de
Enel Chile). Si se retuviese un impuesto chileno por dicho canje, el monto realizado por dicho Titular Estadounidense
incluiría el monto bruto realizado del producto del canje antes de la deducción del impuesto chileno, por lo que sería
equivalente a la suma del monto recibido (o considerado como recibido) en efectivo y el valor justo de mercado de las
Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile recibidos (o considerados como recibidos) en canje por las Acciones de
Enel Generación (o ADS de Enel Generación por dicho Titular Estadounidense, incluido cualquier monto retenido por
concepto del impuesto de retención chileno (véase el acápite “Consecuencias tributarias chilenas importantes —
Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la propiedad de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile por
Titulares Extranjeros — Impuestos sobre las ganancias de capital” más adelante para obtener mayor información sobre
los impuestos de retención chilenos). Dicha ganancia o pérdida generalmente constituirá una ganancia o pérdida de
capital. Si usted es un Titular Estadounidense no corporativo (es decir, un titular estadounidense que es persona
natural), la ganancia derivada de los activos de capital mantenidos durante más de un año está generalmente afecta a
tasas impositivas reducidas. La deducción de las pérdidas de capital está sujeta a limitaciones.
La base impositiva de un Titular Estadounidense por las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Chile
recibidos en la Oferta Estadounidense será igual al valor justo de mercado de dichos títulos. El período durante el cual
el Titular Estadounidense debe retener dichas Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile recibidos en la Oferta
Estadounidense comenzará a regir un día después de la fecha de materialización de la Oferta Estadounidense.
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Tal como se analiza en detalle más adelante en el acápite “—Créditos fiscales extranjeros”, con sujeción a las
limitaciones generalmente aplicables y a los requisitos de sustanciación, un Titular Estadounidense puede solicitar un
crédito contra sus obligaciones derivadas del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos por concepto de los
impuestos chilenos admisibles retenidos en virtud de la Oferta Estadounidense. Toda ganancia que un Titular
Estadounidense reconozca en la Oferta Estadounidense será, en general, tratada como un ingreso de fuente
estadounidense para efectos del crédito fiscal estadounidense. En consecuencia, incluso si dichos impuestos chilenos
retenidos son impuestos a la renta extranjeros admisibles, un Titular Estadounidense no podrá usar el correspondiente
crédito fiscal, salvo que tenga otra fuente de ingreso extranjera del tipo apropiado respecto de la cual pueda usar el
crédito fiscal. Si algún impuesto chileno no es un impuesto a la renta extranjero admisible, un Titular Estadounidense
debería poder deducir el impuesto al calcular su renta tributable. Instamos a los Titulares Estadounidenses a
consultar con sus propios asesores tributarios respecto del tratamiento de los impuestos de retención chilenos
gravados sobre la Oferta Estadounidense.
Instamos a los Titulares Estadounidenses a que consulten con sus propios asesores tributarios
estadounidenses respecto de las potenciales consecuencias tributarias en Estados Unidos de la Oferta
Estadounidense.
Recomendamos encarecidamente a los Titulares Estadounidenses consultar con sus propios asesores
tributarios sobre las consecuencias tributarias que tendrán para ellos la posesión o enajenación de Acciones de
Enel Chile o ADS de Enel Chile, incluida la aplicabilidad y efecto de las leyes tributarias estatales, locales,
extranjeras y otras, como también la eventual modificación de las leyes tributarias.

Consecuencias importantes del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos respecto de la propiedad y
enajenación de las Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile
Tratamiento tributario de los ADS
Para efectos del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos, se espera, en general, que un titular
Estadounidense de ADS será tratado como el propietario efectivo de las acciones subyacentes representadas por los
ADS. En el resto de este análisis se supone que el Titular Estadounidense de nuestros ADS será tratado de esta forma
para efectos del impuesto federal a la renta. Por lo tanto, los depósitos o retiros de acciones por los ADS generalmente
no estarán afectos al impuesto federal a la renta de los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha expresado su preocupación en cuanto a que las partes a las
que se entregan ADS antes de que los títulos que ellos representan sean entregados al depositario (pre-entrega) o a
intermediarios en la cadena de propiedad entre los beneficiarios efectivos y el emisor de los títulos subyacentes de
dichos ADS puedan estar adoptando acciones que son incompatibles con la solicitud de créditos fiscales extranjeros
para beneficiarios efectivos de ADS. Estas acciones también serían incompatibles con la solicitud de una tasa
impositiva reducida, descrita más adelante, aplicable a los dividendos recibidos por ciertos beneficiarios efectivos no
corporativos. Por consiguiente, el análisis de las posibilidades de aplicar impuestos chilenos como crédito tributario y
de disponer de una tasa impositiva reducida respecto de dividendos recibidos por ciertos titulares no corporativos,
ambas descritas a continuación, pueden verse afectadas por las acciones que adopten tales partes e intermediarios.

Tributación sobre los repartos
Los repartos recibidos por un Titular Estadounidense por acciones o ADS, incluido el monto de cualesquiera
impuestos chilenos retenidos, distintos a ciertos repartos a prorrata de acciones pagados a todos los accionistas,
constituirán ingresos de fuente extranjera en la medida en que sean pagados de nuestras ganancias y utilidades actuales
o acumuladas (según lo determinado para efectos del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos). Debido a que
no hacemos cálculos de nuestras ganancias y utilidades con arreglo a los principios tributarios federales de los Estados
Unidos, se espera que los repartos serán generalmente informados como dividendos a los Titulares Estadounidenses. El
monto del ingreso por dividendos pagado en pesos chilenos que el Titular Estadounidense deberá incluir en sus
ingresos será igual al valor en dólares estadounidenses del monto en pesos chilenos repartido, calculado de acuerdo al
tipo de cambio vigente en la fecha de recepción del pago, independientemente de si el pago es convertido a dólares
estadounidenses en la fecha de recepción del mismo. Si el dividendo es convertido a dólares estadounidenses en la
fecha de su recepción, el Titular Estadounidense normalmente no tendrá que reconocer la ganancia o pérdida por
conversión de divisas relacionada con el dividendo pagado. El Titular Estadounidense podría tener una ganancia o
pérdida por conversión de divisas si el dividendo es convertido a dólares estadounidenses después de la fecha de su
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recepción, la cual podría ser una ganancia o pérdida normal y sería tratada como ingreso de fuente estadounidense para
los efectos del crédito fiscal extranjero. Los dividendos serán incluidos en los ingresos del Titular Estadounidense en
la fecha en la que el Titular Estadounidense o, en el caso de los ADS, el depositario, reciba el dividendo. Los Titulares
Estadounidenses que son personas jurídicas no tendrán derecho a reclamar la deducción por dividendos recibidos en
relación con los dividendos pagados por nosotros.
Con sujeción a ciertas excepciones para posiciones de corto plazo y cubiertas y al análisis siguiente relativo a las
preocupaciones expresadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el monto en dólares de los dividendos
recibidos por un Titular Estadounidense no corporativo en relación con las Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel
Chile) generalmente estará afecto a impuestos a tasas preferenciales si los dividendos son “dividendos calificados”. Los
dividendos pagados por los ADS de Enel Chile generalmente serán tratados como dividendos calificados si (i) los
ADS de Enel Chile son fácilmente transables en el mercado de valores establecido de Estados Unido, (ii) Enel Chile
no era, durante el año anterior al año en el que se pagaron los dividendos, y no es, en el año en el que se pagan los
dividendos, una sociedad extranjera de inversión pasiva (SEIP), y (iii) el titular de los mismos ha cumplido con ciertos
requisitos en cuanto al período de retención. Los ADS de Enel Chile se transan en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE, por sus siglas en inglés) y generalmente calificarán como fácilmente transables en un mercado de valores
establecido de los Estados Unidos mientras sigan transándose en la misma. No esperamos ser tratados como una SEIP
respecto de nuestro ejercicio fiscal 2017 para los efectos del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos.
Además, basados en nuestras actuales expectativas respecto del valor y naturaleza de nuestro activos, las fuentes y
naturaleza de nuestros ingresos, y los datos de los mercados y accionistas relevantes, no esperamos que seamos
considerados como una SEIP respecto de nuestro ejercicio fiscal 2018. Sin embargo, debido a que la condición de
SEIP depende de la composición de los ingresos y activos de una empresa y del valor de mercado que tengan los
activos cada cierto tiempo, y debido a que no está claro si ciertos tipos de nuestros ingresos constituyen ingresos
pasivos para efectos de las SEIP, no podemos garantizar que no seremos considerados como una SEIP en el ejercicio
fiscal actual, en uno previo o en uno futuro.
Sobre la base de las pautas actuales, no queda claro si los dividendos recibidos por las Acciones de Enel Chile
serán tratados como dividendos calificados, debido a que las Acciones de Enel Chile no se transan en las bolsas de
valores estadounidenses. Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado su intención de
promulgar normas conforme a las cuales los titulares de ADS e intermediarios a través de los cuales son mantenidos
dichos títulos podrán confiar en las certificaciones de los emisores para establecer que los dividendos sean tratados
como dividendos calificados. Debido a que dichos procedimientos no han sido aún emitidos, no queda claro si
podremos cumplir con los mismos. Se insta a los Titulares Estadounidenses a consultar con sus asesores
tributarios para determinar si la tasa favorable será aplicable a los dividendos que reciban y si les son aplicables
normas especiales que limitan su posibilidad de ser gravados con esta tasa favorable.
El monto de un dividendo generalmente será tratado como un ingreso por dividendo de fuente extranjera del Titular
Estadounidense para los efectos del crédito fiscal extranjero. Tal como se analiza en mayor detalle más adelante en el
acápite “— Créditos fiscales extranjeros”, no existe una certeza en cuanto a si los impuestos de retención gravados sobre
los repartos relacionados con las Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile) serán tratados como impuestos a la renta
calificados para un crédito fiscal extranjero para los efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos. Si un
impuesto de retención chileno es tratado como un impuesto a la renta extranjero calificado, con sujeción a las limitaciones
aplicables, usted podría solicitar un crédito contra sus obligaciones relacionadas con el impuesto federal a la renta de
Estados Unidos por lo impuestos chilenos retenidos calificados con motivo de los repartos relacionados con las Acciones
de Enel Chile (o ADS de Enel Chile). Si los dividendos fuesen gravados como ingresos por dividendos calificados
(conforme a lo analizado precedentemente), serán aplicables normas especiales para la determinación del monto del
dividendo tomado en cuenta para calcular el límite del crédito fiscal extranjero. Las normas relativas a los créditos
fiscales extranjeros son complejas. Usted deberá consultar con sus propios asesores tributarios sobre el
tratamiento del impuesto de retención chileno gravado sobre los repartos relacionados con las Acciones de Enel
Chile (o ADS de Enel Chile).
Venta u otras formas de enajenación de las acciones o ADS
Para los efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos, la ganancia o pérdida que realice un Titular
Estadounidense en la venta u otra forma de enajenación de las Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile será una
ganancia o pérdida de capital de fuente estadounidense para los efectos del crédito fiscal extranjero y, generalmente,
será una ganancia o pérdida de capital de largo plazo si el Titular Estadounidense ha estado en posesión de las
Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile por un período superior a un año. El monto de la ganancia o pérdida del
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Titular Estadounidense será igual a la diferencia entre la base imponible del Titular Estadounidense por las Acciones
de Enel Chile o ADS de Enel Chile enajenados y el monto realizado en la enajenación (incluido el monto retenido por
concepto del impuesto de retención chileno; véase el acápite “Consecuencias tributarias chilenas importantes —
Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la propiedad de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile por
Titulares Extranjeros — Impuestos sobre las ganancias de capital” más adelante), en cada caso, determinado en dólares
estadounidenses. La base tributaria del Titular Estadounidense por las Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile
recibidos en la Oferta Estadounidense será la descrita precedentemente en el acápite “—Consecuencias importantes del
impuesto federal a la renta de EE.UU. de la Oferta Estadounidense para los Titulares Estadounidenses”. Además,
existen ciertas limitaciones respecto de la deducción de las pérdidas de capital por parte de las sociedades anónimas y
los contribuyentes individuales.
En determinadas circunstancias, se podrían gravar impuestos chilenos sobre la venta de acciones. Véase el acápite
“Consecuencias tributarias chilenas importantes — Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la propiedad de
Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile por Titulares Extranjeros — Impuestos sobre las ganancias de capital”.
Tal como se analiza en mayor detalle más adelante en el acápite “— Créditos fiscales extranjeros”, con sujeción a las
limitaciones generalmente aplicables y a los requisitos de sustanciación, un Titular Estadounidense puede solicitar un
crédito contra sus obligaciones de pago del impuesto federal a la renta de los Estados Unidos por concepto de los
impuestos chilenos calificados retenidos en virtud de una venta u otra forma de enajenación de las Acciones de Enel
Chile (o ADS de Enel Chile).

Créditos fiscales extranjeros
Con sujeción a las limitaciones aplicables, las cuales pueden variar dependiendo de las circunstancias del Titular
Estadounidense, y con sujeción al análisis precedente relativo a las preocupaciones expresadas por el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos, el Titular Estadounidense podrá solicitar un crédito contra sus obligaciones tributarias
estadounidenses por los impuestos a la renta chilenos (o impuestos gravados en lugar del impuesto a la renta) gravados
en conexión con la Oferta Estadounidense y sobre los repartos y producto de la venta u otro tipo de enajenación de las
Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile). El impuesto de retención gravado sobre los dividendos generalmente es
considerado como un impuesto a la renta calificado para el crédito fiscal extranjero. El impuesto chileno sobre las
ganancias de capital probablemente será tratado como un impuesto a la renta (o impuesto gravado en lugar del impuesto
a la renta) y, por lo tanto, calificaría para el crédito fiscal extranjero; sin embargo, usted generalmente puede solicitar
el crédito fiscal extranjero sólo después de considerar cualquier oportunidad disponible para reducir el impuesto
chileno sobre las ganancias de capital, como la reducción del crédito por el impuesto a la renta de primera categoría
chileno que se considera al calcular el impuesto de retención chileno, conforme a lo analizado más adelante en el
acápite “Consecuencias tributarias chilenas importantes — Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la
propiedad de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile por Titulares Extranjeros — Impuestos sobre los
dividendos en efectivo y los repartos de bienes”). Si se gravase un impuesto chileno sobre la venta o enajenación de las
Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile, y el Titular Estadounidense no recibiese un ingreso significativo de una
fuente extranjera, dicho Titular Estadounidense no podría acreditar dicho impuesto chileno contra sus obligaciones
tributarias federales en Estados Unidos. Si un impuesto chileno no fuese tratado como un impuesto a la renta (o
impuesto pagado en lugar del impuesto a la renta) para efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos, el
Titular Estadounidense no podría solicitar el crédito fiscal extranjero por los impuestos de retención chilenos; sin
embargo, el Titular Estadounidense podría deducir dicho impuesto al calcular su obligación de pago del impuesto
federal a la renta de Estados Unidos, con sujeción a las limitaciones aplicables. Además, en vez de solicitar un crédito,
el Titular Estadounidense podría, a su elección, deducir los impuestos chilenos al calcular su renta tributable, con
sujeción a las limitaciones generalmente aplicables de conformidad con la legislación estadounidense. La opción de
deducir los impuestos extranjeros en vez de solicitar un crédito fiscal extranjero es aplicable a todos los impuestos
pagados o devengados durante el ejercicio fiscal en países extranjeros y posesiones de los Estados Unidos. El cálculo
de los créditos fiscales extranjeros y, en el caso de un Titular Estadounidense que opta por deducir los impuestos
a la renta extranjeros, la disponibilidad de deducciones, involucra la aplicación de normas complejas que
dependen de sus circunstancias particulares. Se insta a los Titulares Estadounidenses a consultar a sus propios
asesores tributarios sobre la disponibilidad de créditos fiscales extranjeros para sus circunstancias particulares.

Normas aplicables a sociedades extranjeras de inversión pasiva
No esperamos que, para efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos correspondiente al ejercicio
2018, seamos considerados como una “sociedad extranjera de inversión pasiva” (SEIP) ni que seamos considerados
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como tal en el futuro inmediato. Sin embargo, debido a que la condición de SEIP depende de la composición de los
ingresos y activos de una sociedad, como también del valor de mercado periódico de sus activos, y puesto que no es
claro si ciertos tipos de ingresos constituyen ingresos pasivos para los efectos de las SEIP, no podemos dar garantías de
que no seremos considerados como una SEIP en el ejercicio fiscal actual o en uno previo o en uno futuro. Si
llegáramos a ser una SEIP en un año fiscal durante el cual un Titular Estadounidense poseía Acciones de Enel Chile o
ADS de Enel Chile, podrían aplicarse ciertas consecuencias negativas a dicho Titular Estadounidense, incluyendo la
aplicación de impuestos más altos a los que de otra forma se aplicarían, como también exigencias de declaración de
impuestos adicionales. Además, si fuésemos tratados como una SEIP en un ejercicio fiscal durante el cual pagásemos
dividendos, o en un ejercicio fiscal anterior, no serían aplicables las tasas favorables para dividendos analizadas
precedentemente en relación con los dividendos pagados a ciertos Titulares Estadounidenses que no son personas
jurídicas (véase más arriba el acápite “—Tributación sobre los repartos”). Los Titulares Estadounidenses deben
consultar con sus asesores tributarios las consecuencias que para ellos tendría nuestra calidad de SEIP, como
también la disponibilidad y conveniencia de hacer cualquier elección que pudiera mitigar las consecuencias
negativas asociadas con la calidad de SEIP.
Normas aplicables a las sociedades anónimas extranjeras controladas
Una sociedad anónima extranjera será tratada como “empresa extranjera controlada” (EEC) para los efectos del
impuesto federal a la renta de Estados Unidos si, en cualquier día del ejercicio fiscal de dicha empresa extranjera, más
de un 50% de las participaciones en dicha empresa, medido con referencia al poder de voto combinado o valor del
patrimonio de la empresa, es de propiedad de Accionistas Estadounidense ya sea directamente o por aplicación de las
reglas de atribución y propiedad constructiva de las Secciones 958(a) de 958(b) del Código. Para estos efectos, el
término “Accionista Estadounidense” significa toda persona estadounidense que posee directamente, o por aplicación
de las normas de atribución y propiedad constructiva de las Secciones 958(a) y 958(b) del Código, un 10% o más del
poder de voto combinado de todas las clases de acciones de dicha empresa o un 10% o más del valor combinado de
todas las clases de acciones de dicha empresa. Si una empresa extranjera es una EEC en cualquier momento durante un
ejercicio fiscal, cada Accionista Estadounidense de la empresa que posea, directa o indirectamente, acciones de la
empresa el último día del ejercicio fiscal en el que es una EEC deberá, para fines del impuesto federal a la renta de
Estados Unidos, incluir en sus ingresos brutos su participación proporcional en los “ingresos de la Subparte F” de ese
ejercicio fiscal de la EEC, incluso si los ingresos de la Subparte F no se distribuyen. Los ingresos de la Subparte F
generalmente incluyen los ingresos pasivos, pero también ciertas ventas entre partes relacionadas y los ingresos
provenientes de fabricación y servicios. Respecto de los ejercicios fiscales que comiencen después del 31 de
diciembre de 2017, la H.R. 1, conocida originalmente como la “Ley de Recortes Fiscales y Empleos”, amplía los
ingresos de la Subparte F para incluir ciertos valores intangibles globales que generan ingresos de baja recaudación
fiscal. El cálculo de los valores intangibles globales que generan ingresos de baja recaudación fiscal es complejo e
involucra cálculos relativos a otras empresas extranjeras controladas en las cuales un Titular Estadounidense es un
Accionistas Estadounidense. Los Titulares Estadounidenses que pudiesen, directa, indirecta o constructivamente
adquirir un 10% o más de nuestras acciones (en términos de derechos a voto o de valor) y, por lo tanto, ser
Accionistas Estadounidenses, deberían considerar la aplicación de las normas relativas a las EEC, y se les insta
a consultar con sus asesores tributarios esta materia.
A los Titulares Estadounidenses se les insta a consultar a sus asesores tributarios estadounidenses sobre las
consecuencia particulares que tiene para ellos poseer o enajenar las Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile.
Impuesto de retención adicional y presentación de información
Información requerida en relación con activos financieros extranjeros
Ciertos Titulares Estadounidenses deben proporcionar información relacionada con un interés en las Acciones de
Enel Chile (o ADS de Enel Chile), con sujeción a ciertas excepciones (incluida una excepción por las Acciones de
Enel Chile (o ADS de Enel Chile) que se encuentran en cuentas mantenidas por ciertas instituciones financieras),
adjuntando debidamente llenado un Formulario 3898 del IRS, Declaración sobre los activos financieros especificados,
a su declaración de impuestos correspondiente a cada año durante el cual poseen un interés en las Acciones de Enel
Chile (o ADS de Enel Chile).
Se insta a los Titulares Estadounidenses a consultar a sus asesores tributarios estadounidenses sobre los
requisitos de información relacionados con la propiedad de Acciones de Enel Chile (o ADS de Enel Chile).
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Presentación de información y retenciones adicionales
Los pagos de dividendos e ingresos procedentes de ventas que se realizan en Estados Unidos o a través de ciertos
intermediarios financieros estadounidenses están generalmente sujetos a presentación de información y retenciones
adicionales, salvo cuando (i) el Titular Estadounidense es un destinatario exento; o (ii), en el caso de las retenciones
adicionales, cuando el Titular Estadounidense proporciona un número de identificación de contribuyente correcto y
certifica que no está afecto a retenciones adicionales.
Se permitirá que el monto de toda retención adicional sobre un pago efectuado un Titular Estadounidense se use
como crédito contra su obligación tributaria federal estadounidense y puede darle derecho a una devolución, siempre y
cuando la información exigida sea entregada oportunamente al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).
Todo Titular Estadounidense debe consultar a sus asesores tributarios sobre las consecuencias particulares
que para él conlleva la Oferta y la propiedad y enajenación de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile.
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CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS CHILENAS IMPORTANTES
El siguiente análisis es una descripción exhaustiva de las consecuencias tributarias chilenas de las Ofertas y
posterior propiedad, de haberla, de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile para un titular que no tiene su
domicilio en Chile o para una persona jurídica que no está constituida conforme a las leyes chilena y no está establecida
en forma permanente en Chile (en adelante, un Titular Extranjero). Con sujeción a las limitaciones y calificaciones
indicadas a continuación bajo el título “Consecuencias tributarias chilenas importantes”, todo lo que se refiere a la
legislación chilena sobre el impuesto a la renta constituye la opinión de Gloria López Ch., asesora tributaria interna de
Enel Chile, en relación con las consecuencias tributarias chilenas para un Titular Extranjero de Acciones de Enel
Generación o ADS de Enel Generación que participe en las Ofertas y su posterior propiedad, de haberla, de Acciones de
Enel Chile o ADS de Enel Chile.
Para los efectos de la legislación tributaria chilena, una persona natural es un residente si ha residido en Chile
durante:
•

más de seis meses en un año calendario, o

•

un período total de más de seis meses en dos ejercicios fiscales consecutivos.

Según la legislación chilena, ciertas disposiciones contenidas en cuerpos legales tales como las tasas de impuestos
aplicables a inversionistas extranjeros, el cálculo de renta afecta a impuesto en Chile, y la manera en que los impuestos
chilenos se aplican y recaudan sólo pueden ser modificadas por otra ley. Asimismo, las autoridades tributarias chilenas
emiten dictámenes y reglamentos de aplicación general o específica, e interpretan las disposiciones contenidas en la
Ley de Impuesto a la Renta chilena. Los impuestos chilenos no pueden aplicarse retroactivamente a contribuyentes que
actúan de buena fe basándose en dichos dictámenes, reglamentos e interpretaciones. Sin embargo, las autoridades
tributarias pueden modificar dichos dictámenes, reglamentos e interpretaciones en el futuro. Chile y Estados
Unidos suscribieron un convenio para evitar la doble tributación que aún no ha entrado en vigor.
Este análisis:
•

se basa en las leyes tributarias de Chile vigentes a la fecha de esta declaración de registro, incluidos el
reglamento y dictámenes aplicables, e incluido el dictamen Nº 324 del 29 de enero de 1990 del Servicio de
Impuestos Internos chileno (SII); y

•

no pretende ser una asesoría fiscal para un Titular Extranjero en particular, la cual sólo puede ser prestada a
la luz de sus circunstancias particulares, ni pretende ser un análisis completo de las potenciales consecuencia
tributarias chilenas que podrían ser importantes para un Titular Extranjero considerando su situación
tributaria y circunstancias particulares.

No hemos solicitado ni solicitaremos ningún dictamen del SII relacionado con las materias analizadas. No
podemos garantizar que el SII no adopte, o que un tribunal no sostenga, una posición contraria a cualquiera de las
caracterizaciones o consecuencias tributarias indicadas a continuación.
Se insta a los Titulares Extranjeros a consultar a sus propios asesores tributarios sobre las consecuencias
tributarias chilenas de las Ofertas, los pagos recibidos en conexión con las Ofertas, los pagos recibidos a raíz del
ejercicio del derecho a retiro y la propiedad de las Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile.

Consecuencias tributarias chilenas importantes de la Oferta Estadounidense para los Titulares Extranjeros
La Oferta Estadounidense
Las ganancias o pérdidas reconocidas por un Titular Extranjero por la venta de ADS de Enel Generación en virtud
de la Oferta Estadounidense no estarán afectas a impuestos en Chile.
Las ganancias reconocidas por un titular Extranjero por la venta de Acciones de Enel Generación no estarán
afectas a impuestos en Chile si se satisfacen los siguientes requisitos obligatorios:
(a) que las Acciones de Enel Generación tengan “una presencia bursátil suficiente” en las Bolsas de
Valores chilenas;
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(b) que la venta de las Acciones de Enel Generación se realice (1) en cualquiera de las Bolsas de Valores
chilenas autorizadas por la SVS, (2) mediante una oferta pública de adquisición de Acciones de Enel Generación
efectuada conforme al Título XXV de la Ley de Mercado de Valores chilena (la parte chilena de las Ofertas
sería una oferta pública de adquisición) o (3) como consecuencia de un aporte a un fondo conforme a lo
dispuesto en el Artículo 109 de la Ley de Impuesto a la Renta chilena;
(c) que las Acciones de Enel Generación hayan sido originalmente adquiridas (1) en cualquier Bolsa de
Valores chilena autorizada por la SVS, (2) en una oferta pública adquisición de las Acciones de Enel
Generación realizada conforme al Título XXV de la Ley de Mercado de Valores chilena, (3) en una oferta
pública inicial de las Acciones de Enel Generación realizada con motivo de la creación de Enel Generación o
debido a un posterior aumento de capital de Enel Generación, (4) a la conversión de los bonos convertibles de
Enel Generación, o (5) debido al rescate de una cuota del fondo conforme a lo dispuesto en el Artículo 109 de la
Ley de Impuesto a la Renta; y
(d) que las Acciones de Enel Generación hayan sido adquiridas con posterioridad al 19 de abril de 2001.
Se considera que las acciones tiene una “presencia bursátil suficiente” en las Bolsas de Valores chilenas cuando
(i) un volumen igual o superior al umbral especificado en las leyes y reglamentos de Chile de dichas acciones ha sido
cotizado durante un cierto número de días, o (ii) en el caso de que el emisor haya contratado un gestor de mercado, de
acuerdo con las leyes y reglamentos de Chile. A la fecha de este prospecto, se considera que las Acciones de Enel
Generación tienen una “presencia bursátil suficiente” en las Bolsas de Valores chilenas y Enel Generación no ha
contratado a un gestor de mercado. En el caso de que las Acciones de Enel Generación dejen de tener una “presencia
bursátil suficiente” en las Bolsas de Valores chilenas, el traspaso de éstas podría estar afecto a impuestos sobre las
ganancias de capital de los cuales los titulares de acciones con una “presencia bursátil suficiente” están exentos, y
que se aplicarán a distintos niveles dependiendo de la fecha de traspaso en relación con la fecha de pérdida del
volumen suficiente de transacciones para calificar como títulos con “presencia bursátil suficiente”. Si las Acciones de
Enel Generación volviesen a tener una “presencia bursátil suficiente”, las exenciones tributarias volverán a estar
disponibles para los titulares de las mismas. Actualmente no se contempla la contratación de un gestor de mercado
por parte de Enel Generación después de la materialización de la Oferta Estadounidense.
Si las Acciones de Enel Generación no calificasen para la exención antes mencionada, las ganancias de capital
provenientes de la venta podrían estar afectas al régimen fiscal general, con una tasa del impuesto a la renta de primera
categoría (impuesto corporativo chileno, ICC) del 27%, la tasa aplicable durante el 2018, y un impuesto de retención
chileno del 35%, pudiendo el primero abonarse al segundo.
La venta de las Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación en virtud de la Oferta Estadounidense
no está afecta a impuestos chilenos de timbres y estampillas, emisión, registro u otros impuestos similares.
Consecuencias tributarias chilenas que conlleva la propiedad de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile
por Titulares Extranjeros
Propiedad y enajenación de Acciones de Enel Chile y ADS de Enel Chile
El siguiente análisis resume las consecuencias importantes que tienen para los Titulares Extranjeros el impuesto a
la renta y el impuesto de retención chilenos gravados sobre la propiedad y enajenación de las Acciones de Enel Chile o
ADS de Enel Chile y, en la medida que se emitan, los derechos que les corresponden en virtud de las acciones y los
ADS. El resumen que se entrega a continuación no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las
consideraciones tributarias que podrían ser relevantes para la decisión de comprar, poseer o enajenar las acciones o
ADS y los derechos que otorgan éstas y aquéllos, si los tuviesen, como tampoco pretende abordar todas las
consecuencias tributarias aplicables a todas las categorías de inversionistas, algunos de los cuales podrían estar sujetos
a normas especiales. Se recomienda a los titulares de acciones o ADS que consulten con sus propios asesores
tributarios sobre las consecuencias tributarias chilenas y otras que conlleva la propiedad de acciones o ADS.
El siguiente resumen se basa en las leyes chilenas vigentes a esta fecha, las cuales, como también otras leyes,
pueden sufrir cambios después de dicha fecha, probablemente con efecto retroactivo. Según la legislación chilena,
ciertas disposiciones contenidas en los cuerpos legales, tales como las tasas impositivas aplicables a inversionistas
extranjeros, el cálculo de la renta imponible para efectos chilenos y la forma en que son gravados y recaudados los
impuestos chilenos, sólo pueden modificarse mediante otra ley. Asimismo, las autoridades fiscales chilenas emiten
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dictámenes y reglamentos de aplicación general o específica e interpretan las disposiciones contenidas en la Ley de
Impuesto a la Renta chilena. Los impuestos chilenos no pueden aplicarse retroactivamente a contribuyentes que actúan
de buena fe basándose en dichos dictámenes, reglamentos e interpretaciones, pero las autoridades tributarias chilenas sí
pueden modificar sus dictámenes, reglamentos e interpretaciones en el futuro. El siguiente análisis también se basa, en
parte, en declaraciones del depositario, y supone que cada obligación contemplada en el Contrato de Depósito y
acuerdos relacionados se cumplirá en conformidad con sus respectivos términos. A esta fecha, no hay vigente un
convenio para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y Chile. Sin embargo, el año 2010, Estados Unidos y
Chile suscribieron un convenio para evitar la doble tributación que entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por
ambos países, lo que a esta fecha no ha sucedido. No podemos dar garantías de que el convenio en cuestión será
ratificado por cualquiera de estos dos países. El siguiente resumen se basa en la suposición de que no hay en vigencia un
convenio para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y Chile.
Según el uso que se le da en el presente prospecto, el término “Titular Extranjero” significa:
•

en el caso de que el titular sea una persona natural, que dicha persona no es residente en Chile; para efecto
de la tributación chilena (a) una persona es residente en Chile cuando él o ella ha residido en Chile por más
de seis meses dentro de un año calendario o por un total de más de seis meses en un período de dos ejercicios
fiscales; o (b) si la persona tiene su domicilio en Chile, cuando él o ella reside en Chile con la intención de
permanecer en el país (debiendo dicha intención demostrarse, por ejemplo, con la aceptación de un empleo
en Chile o con el traslado de la familia de dicha persona a Chile); o

•

en el caso de que el titular sea una persona jurídica, que dicha persona jurídica no está constituida con
arreglo a las leyes de Chile, salvo que las acciones o ADS sean cedidos a una sucursal, agente,
representante o establecimiento permanente de dicha persona jurídica en Chile.

Tributación sobre acciones y ADS
Tributación sobre dividendos pagados en efectivo y repartos en especie
Los dividendos pagados en efectivo por las acciones o ADS en posesión de un Titular Extranjero están afectos al
impuesto de retención chileno, el que es retenido y pagado por la empresa. El monto del impuesto de retención chileno
se determina aplicando una tasa del 35% al monto bruto del reparto (monto equivalente a la suma del monto real del
reparto y el impuesto de primera categoría correlativo pagado por el emisor) del que luego se resta como crédito un
65% del impuesto de primera categoría chileno pagado por el emisor, si el país de residencia del titular de las acciones
o ADS no ha suscrito un convenio para evitar la doble tributación con Chile. En caso de existir dicho convenio entre
ambos países (ya sea vigente o que haya sido firmado antes del 1º de enero de 2017), el Titular Extranjero podrá aplicar
como crédito el 100% del ICC. Para el año 2017, el ICC aplicable a Enel Chile es una tasa del 27% y, dependiendo de
las circunstancias mencionadas precedentemente, el Titular Extranjero puede aplicar como crédito el 100% o el 65%
del ICC.
Desde el 1º de enero de 2017 existen dos sistemas alternativos de tributación sobre rentas a nivel de accionistas:
a) tributación de accionistas en base a renta devengada (conocido como sistema de renta atribuida en Chile), y b)
tributación de accionistas en base a renta efectiva (conocido como sistema parcialmente integrado y muy similar al
sistema actualmente vigente).
Según la Ley sobre Impuesto a la Renta chilena, las sociedades anónimas como Enel Chile estarán afectas al
último sistema.
Según el sistema parcialmente integrado, o base de renta efectiva, una empresa paga el ICC sobre sus resultados
anuales. Los accionistas individuales extranjeros y chilenos pagarán en Chile sólo el impuesto gravado (según se
explica más abajo) sobre los repartos de utilidades efectivos y podrán usar el impuesto pagado por la empresa que
efectúa el reparto como un crédito, con ciertas limitaciones. Solamente un 65% del ICC es susceptible de ser imputado
como crédito contra el impuesto del 35% que corresponde a los accionistas (en contraposición al 100% de la base
tributaria de renta devengada). No obstante, en el caso de que antes del 1º de enero de 2017 exista un convenio para
evitar la doble tributación suscrito entre Chile y la jurisdicción de residencia del accionista (aún cuando no haya
entrado en vigencia), el ICC es completamente imputable como crédito contra el impuesto de retención del 35%. Este
es el caso del convenio suscrito entre Chile y Estados Unidos. En el caso de los convenios suscritos antes del 1º de
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enero de 2017 que no han entrado en vigor aún o si dichos convenios entran en vigor antes del 31 de diciembre de
2019, una venta provisoria permite la aplicación como crédito del 100% del ICC hasta el 31 de diciembre de 2019.
El siguiente ejemplo ilustra la carga tributaria chilena real respecto del impuesto de retención sobre un dividendo en
efectivo recibido por un titular extranjero, suponiendo una tasa impositiva de retención del 35%, una tasa de ICC real del
27% (tasa del ICC para el año 2018 y siguientes según el sistema de base de renta efectiva) y un reparto del 50% de los
ingresos netos de la compañía después del pago del ICC chileno:

Línea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Concepto y suposiciones para el cálculo
Ingresos corporativos afectos a impuesto (basado en la Línea 1 = 100)
Impuesto de primera categoría (ICC) : 27% x la Línea 1
Ingresos netos sujetos a reparto: Línea 1 — Línea 2
Dividendos repartidos (50% de ingresos netos sujetos a reparto): 50% de la Línea 3
Impuesto de retención: (35% de (la suma de la Línea 4 y 50% de la Línea 2))
Crédito del 50% por ICC : 50% de la Línea 2
Restitución parcial del ICC (Línea 6 x 35%)(1)
Impuesto de retención: Línea 5 + Línea 6 + Línea 7
Dividendo neto recibido: Línea 4 + Línea 8
Tasa efectiva de impuesto de retención sobre los dividendos: Línea 8 / Línea 4

Monto
Monto
aplicable a
aplicable a
residente con residente sin
convenio para convenio para
evitar doble evitar doble
tributación tributación
100,0
100,0
27
27
73
73
36,5
36,5
(17,5)
(17,5
13,5
13,5
-(4,725)
(4)
(8,725)
32,5
27,775
10,95%
23,90%

(1) Aplicable sólo a residentes en jurisdicciones sin convenio con Chile. Desde un punto de vista práctico, lo anterior significa que el ICC sólo puede
abonarse parcialmente (65%) al impuesto de retención (es decir, ICC de 8,775%).

Sin embargo, para efectos de lo anterior, todavía no está claro si se considerará como residencia del contribuyente
la del titular de ADS o la del depositario.
Tributación sobre las ganancias de capital
Tributación sobre la venta o canje de ADS fuera de Chile
Las ganancias obtenidas por un Titular Extranjero de la venta o canje de ADS fuera de Chile no estarán afectas a
impuestos chilenos.
Tributación sobre la venta o canje de acciones
La Ley de Impuesto a la Renta chilena incluye una exención tributaria sobre las ganancias de capital derivadas de
la venta en las bolsas de valores de títulos accionarios de empresas que cotizan en ellas. Si bien contempla ciertas
restricciones, en términos generales, la modificación dispuso que a fin de calificar para la exención tributaria a las
ganancias de capital: (i) las acciones deben ser de sociedades anónimas abiertas con una “presencia bursátil suficiente”
en las bolsas de valores chilenas; (ii) la venta debe realizarse en una bolsa de valores chilena autorizada por la SVS o
bien en una oferta pública realizada con arreglo al Título XXV de la Ley de Mercado de Valores chilena o como
consecuencia de un aporte a un fondo, conforme al Artículo 109 de la Ley de Impuesto a la Renta chilena; (iii) las
acciones que están siendo vendidas deben haber sido adquiridas en una bolsa de valores chilena, o en una oferta
pública realizada con arreglo al Título XXV de la Ley de Mercado de Valores, o en una oferta pública inicial (debido a
la creación de una sociedad anónima o a un aumento de capital), o debido al canje de valores convertibles o bien
debido al rescate de una cuota de un fondo, conforme al Artículo 109 de la Ley de Impuesto a la Renta chilena; y (iv)
las acciones deben haber sido adquiridas después del 19 de abril de 2001. Para que sean considerados como títulos
convertibles ofrecidos al público, los ADS deben encontrarse inscritos en el registro de títulos extranjeros de Chile (o
ser expresamente excluidos de dicho registro por la SVS).
Si las acciones no califican para la exención antes mencionada, las ganancias de capital derivadas de su venta o
canje (distinguiéndose de la venta o canje de los ADS representativos de dichas acciones ordinarias) podrían quedar
afectos al régimen tributario general, con un ICC del 27%, la tasa aplicable durante el año 2018, y un impuesto de
retención chileno del 35%, pudiendo el primero ser imputado como crédito al segundo.
172

Se considera que la fecha de adquisición de los ADS corresponde a la fecha de adquisición de las acciones por las
cuales se canjean los ADS.

Tributación sobre derechos de acciones y derechos de ADS
Para efectos tributarios chilenos y en la medida que emitamos derechos de acciones o derechos de ADS, la
recepción de derechos de acciones o derechos de ADS por un Titular Extranjero de acciones o ADS conforme a una
oferta de derechos no está afecta a impuestos en Chile. Además, los Titulares no estarán afectos al impuesto a la renta
chileno en caso de ejercicio o caducidad de los derechos de acciones o derechos de ADS.
Ninguna ganancia proveniente de la venta, canje o traspaso de derechos de ADS por un Titular Extranjero está
afecta a impuestos en Chile.
Toda ganancia proveniente de la venta, canje o traspaso de derechos de acciones por un Titular Extranjero está
afecta al impuesto de retención del 35%.
Actualmente no hay derechos pendientes; sin embargo, en conexión con el aumento de capital para obtener las
Acciones de Enel Chile que serán compradas por los titulares de Enel Generación que ofrezcan sus acciones en las
Ofertas emitiremos derechos de acciones y derechos de ADS para los titulares de las Acciones de Enel Chile y ADS de
Enel Chile conforme a la oferta de derechos preferentes exigida en la legislación chilena.

Otros impuestos chilenos
La propiedad, transferencia o enajenación de ADS por parte de titulares extranjeros no están afectas a los
impuestos sobre las donaciones, herencia o sucesión, pero estos impuestos se aplicarán generalmente a la transferencia
por causa de muerte o a la donación de las acciones por parte de titulares extranjeros. Los titulares de acciones o ADS
tampoco están afectos a los impuesto chilenos de timbres y estampillas, emisión, registro u otros impuestos similares,
ni al pago de derechos afines.
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DATOS COMPARATIVOS DE PRECIOS DE MERCADO
Las Acciones de Enel Chile y las Acciones de Enel Generación se transan en las Bolsas de Valores chilenas. Las
Acciones de Enel Chile y Acciones de Enel Generación también se transan en Estados Unidos en la NYSE bajo los
símbolos “ENIC” y “EOCC” en la forma de ADS acreditados por ADR. Cada ADS de Enel Chile representa 50
Acciones de Enel Chile y cada ADS de Enel Generación representa 30 Acciones de Enel Generación.
Al 6 de febrero de 2018 se habían emitido y encontraban en circulación 49.092.772.762 de Acciones de Enel
Chile, incluidos los ADR acreditativos de 69.324.747 de ADS de Enel Chile en circulación (equivalentes a
3.466.237.350 de Acciones de Enel Chile o 7,06% del número total de Acciones de Enel Chile emitidas). Al 6 de
febrero de 2018, se habían emitido y encontraban en circulación 8.201.754.580 de Acciones de Enel Generación,
incluidos los ADR acreditativos de 9.541.533 de ADS de Enel Generación en circulación (equivalentes a 286.245.990
de Acciones de Enel Generación o 3,49% del número total de Acciones de Enel Generación emitidas). Para mayor
información sobre las Bolsas de Valores chilenas, véase el Ítem 9.C. del Formulario 20-F 2016 de Enel Chile, el cual
se incorpora en el presente prospecto por referencia.
La tabla siguiente muestra, para los períodos indicados, los precios de venta máximos y mínimos, en pesos
chilenos, de las Acciones de Enel Chile y Acciones de Enel Generación informados por la Bolsa de Valores de
Santiago y los precios de venta máximos y mínimos, en dólares estadounidenses, de los ADS de Enel Chile y ADS de
Enel Generación informados por la NYSE. Las Acciones de Enel Chile y los ADS de Enel Chile se transan en las Bolsas
de Valores chilenas desde el 21 de abril de 2016 y en la NYSE, desde el 26 de abril de 2016, respectivamente. Al 21 de
abril de 2016 y 29 de abril de 2016, el precio de las Acciones de Enel Generación y ADS de Enel Generación,
respectivamente, refleja sólo el valor de Enel Generación y sus operaciones chilenas. Antes de las fechas mencionadas
precedentemente, los precios correspondían a la Empresa Nacional de Electricidad S.A., antes de escisión de Endesa
Américas S.A., la cual operaba en cinco países, incluyendo Chile.
Bolsa de Comercio de Santiago (1)
Ch$ por acción
Enel Chile
Enel Generación
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
2018
Febrero (hasta el 6 de febrero de 2018)
Enero
2017
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
2016
4º Trimestre
3er Trimestre
2º Trimestre
1er Trimestre
2015
4º Trimestre
3er Trimestre
2º Trimestre
1er Trimestre
2014
4º Trimestre
3er Trimestre
2º Trimestre
1er Trimestre
2013
2014

Bolsa de Valores de EE.UU.(2)
US$ por ADS
Enel Chile
Enel Generación
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.

78,50
79,96

73,60
71,00

593,00
577,00

565,00
543,01

6,50
6,52

6,12
5,75

29,40
28,93

28,29
26,96

74,50
74,45
79,50
78,39
75,70
76,00
76,00
76,50
75,00
73,25
66,98
67,01

66,95
67,76
73,30
70,73
69,00
70,35
71,55
72,15
69,85
65,20
61,00
62,00

573,00
562,70
581,55
559,90
545,00
530,00
524,97
547,10
539,00
500,00
448,1
455,00

525,10
518,00
549,01
515,00
484,99
501,00
491,00
515,00
485,17
442,00
400,00
415,50

5,91
5,87
6,28
6,07
6,07
5,84
5,68
5,72
5,71
5,53
5,36
5,25

5,03
5,24
5,80
5,73
5,37
5,44
5,41
5,28
5,31
4,88
4,63
4,50

27,18
26,64
27,67
26,36
25,96
24,35
23,57
24,42
24,39
22,66
20,88
20,68

24,21
24,42
26,14
24,74
22,30
22,66
22,29
22,62
21,89
20,03
18,36
19,19

70,15
79,00
90,00
—

58,65
60,48
73,94
—

480,00
620,00
893,00
971,89

416,00
431,00
369,22
833,01

5,25
6,08
6,81
—

4,25
4,52
5,22
—

21,52
27,82
41,70
43,03

18,35
19,75
25,22
33,84

—
—
—
—

—
—
—
—

898,00
922,40
985,32
960,01

785,11
805,00
870,00
895,00

—
—
—
—

—
—
—
—

37,84
42,89
48,52
47,05

33,08
34,24
40,31
42,34

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

933,60
948,00
840,00
800,00
854,00
899,00

829,00
825,99
789,99
698,09
663,04
710,00

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

47,18
48,22
45,76
44,43
54,02
55,96

41,21
43,12
41,61
37,63
38,26
44,05

(1) Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago.
(2) Fuente: NYSENET. Las cifras compuestas de ADS incluyen transacciones en todas las bolsas de valores estadounidenses. Un ADS de Enel
Chile = 50 Acciones de Enel Chile. Un ADS de Enel Generación = 30 Acciones de Enel Generación.
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INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA Y PROFORMA POR ACCIÓN
La tabla siguiente refleja: (i) los ingresos netos, los dividendos en efectivo y el valor libro históricos por Acción
de Enel Chile; (ii) los ingresos netos, los dividendos en efectivo y el valor libro históricos por Acción de Enel
Generación; (iii) los ingresos netos, los dividendos en efectivo y el valor libro proforma por Acción de Enel Chile
después de dar efecto a las Ofertas y Fusión propuestas; y (iv) los ingresos netos, dividendos en efectivo y el valor
libro equivalentes proforma por acción atribuible a 2,87807 Acciones de Enel Chile, que corresponde al número de
Acciones de Enel Chile que serán suscritas en relación con cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida
conforme a la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la
Suscripción de Acciones de Enel Chile, en base al 40% en efectivo de la contraprestación de la oferta pública de
adquisición a ser asignada a la suscripción de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel Chile, según corresponda, a un
precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile o Ch$ 4.100 por ADS de Enel Chile. La información
presentada en esta tabla debe ser leída en conjunto, y se encuentra calificada en su totalidad por, la Información
Financiera Consolidada Proforma No Auditada, los estados financieros consolidados no auditados correspondientes al
semestre terminado el 30 de junio de 2017, y los estados financieros consolidados no auditados correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 de Enel Chile, Enel Generación y EGPL, que se incorporan por
referencia en este prospecto.
Semestre al
30 de junio, 2017
Histórica — Enel Chile
Ingresos netos básicos y diluidos por acción
Dividendos en efectivo por acción(1)
Valor libro por acción (al término del período)(2)
Histórica — Enel Generación
Ingresos netos básicos y diluidos de operaciones corrientes por acción
Dividendos en efectivo por acción (1
Valor libro por acción (al término del período)(2
Consolidado Proforma(3)
Ingresos netos básicos y diluidos de operaciones corrientes por acción(4)
Dividendos en efectivo por acción(5)
Valor libro por acción (al término del período)(6)
Equivalente Proforma—Enel Generación(7)
Ingresos netos básicos y diluidos de operaciones corrientes por acción(4)
Dividendos en efectivo por acción(5)
Valor libro por acción (al término del período)(6)

Ejercicio al
31 de diciembre, 2016
(Ch$)

3,46
3,23
58,42

7,83
2,09
56,29

22,56
28,81
218,09

52,77
14,58
207,39

3,24
3,62
43,36

7,25
1,97
34,28

9,32
10,42
124,79

20,87
5,67
98,66

(1) Los dividendos en efectivo históricos por acción pagados en el año 2017 se calculan en base a los ingresos netos históricos atribuibles a los
accionistas multiplicados por la política de dividendos de un 50%.

(2) El valor libro histórico por acción se calcula dividiendo el capital social por el número de acciones ordinarias en circulación al término del
período.

(3) Véase la Información Financiera Consolidada Proforma No Auditada incorporada por referencia en este prospecto.
(4) Los ingresos netos básicos y diluidos proforma por acción se calculan usando el número promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación
después de la emisión de Acciones de Enel Chile con motivo del Aumento de Capital.

(5) Los dividendos en efectivo consolidados proforma pagados por acción en el año 2017 se calculan en base a los ingresos netos consolidados
proforma del año 2016 atribuible a los accionistas de Enel Chile multiplicados por la política de dividendos de un 50%.

(6) El valor libro consolidado proforma por acción se calcula dividiendo el capital social proforma, incluido el efecto de los ajustes proforma, por el
número proforma de Acciones de Enel Chile que estarían en circulación si se hubiesen materializado las Ofertas al 30 de junio de 2017.

(7) Los montos por acción consolidados equivalentes proforma son calculados multiplicando los montos por acción consolidados proforma por
2,87807, el número de Acciones de Enel Chile a suscribir en relación con cada Acción de Enel Generación válidamente ofrecida conforme a la
Condición para la Suscripción de Acciones / ADS de Enel Chile en EE.UU. y la Condición para la Suscripción de Acciones de Enel Chile, a un
precio de suscripción de Ch$ 82 por Acción de Enel Chile y Ch$ 4.100 por ADS de Enel Chile, en base al 40% en efectivo de la
contraprestación de la oferta pública de adquisición de acciones que se imputará a la suscripción de Acciones de Enel Chile o ADS de Enel
Chile, según corresponda.
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DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS DE ENEL CHILE
Los siguientes datos financieros consolidados históricos seleccionados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los
correspondientes a cada año del período de tres años terminado el 31 de diciembre de 2016 se obtuvieron de los estados
financieros consolidados auditados de Enel Chile incluidos en el Formulario 20-F de 2016 de Enel Chile, que se
incorpora por referencia en este prospecto. Los datos financieros consolidados históricos seleccionados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 se obtuvieron de los estados financieros consolidados auditados de Enel Chile que no se
incluyen ni incorporan por referencia en este prospecto. Los datos financieros consolidados históricos al 30 de junio de
2017 y los correspondientes a los semestres terminados el 30 de junio de 2017 y 2016 se obtuvieron de los estados
financieros consolidados provisionales no auditados de Enel Chile incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017
de Enel Chile, que se incorpora por referencia en este prospecto. En abril de 2016, se produjo la escisión de Enel Chile
y Enersis S.A. y Enel Chile se quedó con el negocio de generación y distribución de energía chileno de Enersis S.A. En
virtud de un permiso de transición de la SEC otorgado con motivo de la aplicación por primera vez de las NIIF, los
datos financieros consolidados históricos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 se han
omitido. Los datos financieros consolidados históricos seleccionados deben leerse en conjunto con el Análisis
Operacional y Financiero de Enel Chile, los estados financieros consolidados y las notas correspondientes a los
mismos, que se incorporan por referencia en este prospecto.
La tabla siguiente muestra los datos financieros consolidados históricos seleccionados de Enel Chile para los
períodos indicados:
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Semestre terminado el 30 de junio de
2017(1)
2017
2016
(no auditados)
(millones de US$,
salvo por los las
acciones y montos
por acción)

Datos seleccionados del Estado Consolidado de
Resultados Integrales
Ingresos totales y otros ingresos operacionales
Costos operacionales(2)
Ingresos operacionales
Resultados financieros(3)
Otros ingresos
Participación en las utilidades (pérdidas) de asociadas y
empresas controladas en forma conjunta
contabilizadas usando el método de participación
Ingresos antes del impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Ingresos netos
Ingresos netos atribuibles a la sociedad matriz
Ingresos netos atribuibles a participaciones
minoritarias
Total ganancias básicas y diluidas por número promedio
de acciones (Ch$/US$ por acción)
Total ganancias básicas y diluidas por número promedio
de ADS (Ch$/US$ por ADS)
Dividendos en efectivo por acción (Ch$/US$ por
acción)
Dividendos en efectivos por ADS (Ch$/US$ por ADS)
Número promedio ponderado de acciones ordinarias
(millones)
Datos seleccionados del Estado Consolidado de
Situación Financiera
Total activos
Pasivos no corrientes
Patrimonio atribuible a sociedad matriz
Patrimonio atribuible a participaciones minoritarias
Total patrimonio
Capital social
Otros datos financieros consolidados
Inversiones de capital (CAPEX)
Depreciación, amortización y pérdidas de valor
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

2016

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2015
2014
2013

(no auditados)
(millones de Ch$, salvo por los
las acciones y montos por
acción)

(millones de Ch$, salvo
por los las acciones y
montos por acción)

1.822
(1.480)
342
(15)
165

1.210.477
(983.293)
227.184
(10.069)
109.859

1.281.060
(985.639)
295.421
393
101

2.541.567
(1.973.778)
567.789
(20.483)
121.490

2.399.029
(1.873.540)
525.489
(97.869)
20.056

2.049.065
(1.666.315)
382.750
(67.045)
70.893

1.738.083
(1.346.460)
391.623
(56.363)
14.528

(1)
491
(120)
371
255

(778)
326.196
(79.457)
246.739
169.660

5.471
301.386
(41.847)
259.539
176.643

7.878
676.674
(111.403)
565.271
384.160

8.905
456.581
(109.613)
346.968
251.838

(54.353)
332.245
(132.687)
199.558
162.459

24.309
374.097
(61.712)
312.385
229.527

166

77.079

82.896

181.111

95.130

37.099

82.858

0,01

3,46

3,60

7,83

5,13

3,31

5,08

0,26

172,79

179,91

391,26

256,49

165,46

253,79

0,005
0,24

3,23
161,72

2,08
104,65

2,09
104,65

---

---

---

49.093

49.093

49.093

49.093

49.093

45.219

7.938
1.754
4.317
1.105
5.422
3.356

5.272.847
1.165.434
2.868.011
733.863
3.601.874
2.229.109

5.329.043
1.320.963
2.636.673
647.821
3.284.493
2.229.109

5.398.711
1.178.471
2.763.391
699.602
3.462.994
2.229.109

5.325.469
1.270.006
2.592.682
609.219
3.201.901
2.229.109

5.126.735
1.122.585
2.472.201
611.864
3.084.066
2.229.109

4.820.392
826.478
2.438.837
626.947
3.065.784
2.238.169

206
119

137.052
79.328

70.851
83.367

222.386
197.587

309.503
150.147

196.932
141.623

128.239
127.720

Únicamente para la conveniencia del lector, los montos en pesos chilenos han sido convertidos a dólares a un tipo de cambio de Ch$ 664,29 por
dólar, al 30 de junio de 2017.
Los gastos operacionales incluyen las materias primas e insumos utilizados, otros trabajos realizados y capitalizados por la entidad, gastos derivados
de beneficios laborales, gastos de depreciación y amortización, pérdidas por deterioro de valor reconocidas en las utilidades o pérdidas del ejercicio
y otros gastos.
Los resultados financieros representan (+) ingresos financieros, (-) gastos financieros, (+/-) diferencias por cambios de divisas y ganancias/pérdidas
de activos y pasivos indexados.
Para el 2016, los dividendos en efectivo corresponden a una razón de pago del 50% basada en los ingresos netos consolidados anuales del año 2016
conforme a lo informado a la SVS, en base a los resultados correspondientes al período de 10 meses transcurrido desde la fecha de nuestra creación,
el 1º de marzo de 2016, por lo cual éstos difieren de los ingresos netos correspondientes al período de 12 meses incluido en el Formulario 20-F 2016
de Enel Chile.
Las cifras CAPEX representan los flujos de caja usados para comprar propiedades, centrales y equipos, y activos intangibles en cada año.
Para mayores detalles, sírvase consultar la Nota 28 de las Notas a nuestros estados financieros consolidados provisionales no auditados incluidos en
el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile, el cual se incorpora por referencia en este prospecto.
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DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS DE ENEL GENERACIÓN
Los siguientes datos financieros consolidados históricos seleccionados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los
correspondientes a cada año del período de tres años terminado el 31 de diciembre de 2016 se obtuvieron de los estados
financieros consolidados auditados de Enel Generación incluidos en el Formulario 20-F 2016 de Enel Generación, que
se incorpora por referencia en este prospecto. Los datos financieros consolidados históricos seleccionados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 y los correspondientes a cada año del período de 2 años terminado el 31 de diciembre de
2014 se obtuvieron de los estados financieros consolidados auditados de Enel Generación que no se incluyen ni
incorporan por referencia en este prospecto. Los datos financieros consolidados históricos seleccionados al 30 de junio
de 2017 y los correspondientes a los semestres terminados el 30 de junio de 2017 y 2016 se obtuvieron de los estados
financieros consolidados provisionales no auditados de Enel Generación incluidos en el Formulario 6-K de octubre de
2017 de Enel Chile, que se incorpora por referencia en este prospecto. En abril de 2016, Enel Generación completó la
escisión de su negocio de generación de energía no chileno como Endesa Américas S.A.. Los datos financieros
consolidados históricos seleccionados correspondientes a todos los períodos fueron modificados para reflejar el negocio
de Endesa Américas S.A. como operaciones discontinuadas. En virtud de un permiso de transición de la SEC otorgado
con motivo de la aplicación por primera vez de las NIIF, los datos financieros consolidados históricos correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 se han omitido, debido a que dicha información no puede ser
proporcionada sobre una base modificada para reflejar la escisión de Endesa Américas S.A. sin esfuerzos y gastos
desmedidos. Los datos financieros consolidados históricos deben leerse en conjunto con el Análisis Operacional y
Financiero de Enel Generación, los estados financieros consolidados y las notas correspondientes a los mismos, que se
incorporan por referencia en este prospecto.
La tabla siguiente muestra los datos financieros consolidados históricos seleccionados de Enel Generación para
los períodos indicados.

178

Semestre terminado el 30 de junio de
2017(1)
2017
2016
(no auditados)
(millones de US$,
salvo por los las
acciones y montos
por acción)

Datos seleccionados del Estado Consolidado de
Resultados Integrales
Ingresos totales y otros ingresos operacionales
Costos operacionales(2)
Ingresos operacionales
Resultados financieros(3)
Otras ganancias
Participación en las utilidades (pérdidas) de asociadas y
empresas controladas en forma conjunta
contabilizadas usando el método de participación
Ingresos de operaciones corrientes antes del
impuesto a la renta
Impuesto a la renta de operaciones corrientes
Ingresos netos de operaciones corrientes
Utilidades después de impuestos de operaciones
descontinuadas
Ingresos netos del ejercicio
Ingresos netos atribuibles a la sociedad matriz
Ingresos netos atribuibles a participaciones minoritarias
Ganancias básicas y diluidas por acción de operaciones
corrientes (Ch$/US$ por acción)
Ganancias básicas y diluidas por acción de operaciones
corrientes (Ch$/US$ por acción)
Total ganancias básicas y diluidas por acción de
operaciones corrientes (Ch$/US$ por acción)
Total ganancias básicas y diluidas por acción de
operaciones corrientes (Ch$/US$ por acción)
Dividendos en efectivo por acción (Ch$/US$ por
acción)
Dividendos en efectivo por ADS (Ch$/US$ por ADS)
Número de acciones ordinarias (millones)

2016

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2015
2014
2013

(no auditados)
(millones de Ch$, salvo por los
las acciones y montos por
acción)

(millones de Ch$, salvo
por los las acciones y
montos por acción)

1.155
(915)
239
(25.4)
165
(1)

766.990
(608.117)
158.873
(16.882)
109.707
(778)

848.484
(614.406)
234.078
(6.852)
114
5.471

1.659.727
(1.228.341)
431.386
(35.679)
121.491
7.878

1.543.810
(1.141.991)
401.819
(114.252)
4.015
8.905

1.230.975
(978.713)
252.262
(77.345)
42.652
(54.353)

970.037
(700.715)
269.322
(73.995)
2.514
24.309

378

250.919

232.811

525.077

300.487

163.216

222.150

(94)
283
—

(62.766)
188.153
—

(30.863)
201.948
79.572

(83.217)
441.860
79.572

(76.656)
223.831
411.190

(94.058)
69.158
489.919

(36.995)
185.155
378.351

283
278
5
0,03

188.153
184.995
3.158
22,56

281.520
237.448
44.072
24,10

521.432
472.558
48.874
52,77

635.021
392.868
242.153
25,89

559.077
276.027
283.050
6,81

563.506
353.927
209.579
21,11

1,02

676,67

723,10

1,583,10

776,70

204,30

633,30

0,03

22,56

28,95

57,62

47,90

33,49

43,15

1,02

676,67

868,53

1,728,50

1,437,00

1,004,70

1,294,50

0,04

28,81

14,58

14,58

20,39

21,58

14,29

1,30

864,3
8.202

437,4
8.202

437,4
8.202

611,7
8.202

647,4
8.202

428,7
8.202
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Semestre terminado el 30 de junio de
2017(1)
2017
2016
(no auditados)
(millones de US$,
salvo por los las
acciones y montos
por acción)

Datos seleccionados del Estado Consolidado de
Situación Financiera
Activos no corrientes y grupos de disposición
mantenidos para ser vendidos o distribuidos a los
propietarios
Total activos
Pasivos no corrientes
Pasivos asociados a los grupos de disposición
mantenidos para ser vendido o distribuidos a los
propietarios
Patrimonio atribuible a la sociedad matriz
Patrimonio atribuible a participaciones minoritarias
Total patrimonio
Capital social(4)
Otros datos financieros consolidados
Inversiones de capital (CAPEX)
Depreciación, amortización y pérdidas de valor

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2016

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2015
2014
2013

(no auditados)
(millones de Ch$, salvo por los
las acciones y montos por
acción)

(millones de Ch$, salvo
por los las acciones y
montos por acción)

—
—
4.915 3.265.298
1.662.4 1.104.323

4.794
3.432.338
1.262.997

12.993
3.399.682
1.114.145

3.889.706
7.278.770
1.207.005

7.979
7.237.672
2.321.048

—
6.762.125
1.935.919

—
—
2.693 1.788.710
42
27.754
2.734 1.816.464
961
638.289

—
1.572.250
31.543
1.603.793
638.289

—
1.700.962
28.798
1.729.760
638.289

1.851.784
2.648.190
895.700
3.543.890
1.537.723

5.490
2.700.280
823.606
3.523.886
1.537.723

—
2.651.968
935.846
3.587.814
1.537.723

75.639
66.021

194.880
163.386

537.805
115.042

421.314
113.766

292.017
92.577

155
89

103.086
58.869

Únicamente para la conveniencia del lector, los montos en pesos chilenos han sido convertidos a dólares a un tipo de cambio de Ch$ 664,29 por
dólar, al 30 de junio de 2017.
Los costos operacionales incluyen las materias primas e insumos utilizados, otras obras realizadas y capitalizadas por la entidad, los gastos
correspondientes a beneficios laborales, los gastos de depreciación y amortización, pérdidas de valor reconocidas en el estado de resultados del
ejercicio y otros gastos.
Los resultados financieros representan (+) ingresos financieros, (-) gastos financieros, (+/-) diferencias por cambios de divisas y ganancias/pérdidas
de activos y pasivos indexados.
Las cifras del capital social representan el capital emitido más las primas de acciones.
Las cifras CAPEX representan los flujos de caja usados para comprar propiedades, centrales y equipos y activos intangibles en cada año.
Para mayores detalles, véase las Notas 8C y 27 de las Notas a los estados financieros consolidados provisorios no auditados de Enel Generación
incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Generación, que se incorpora por referencia en este prospecto.
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DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS DE EGPL
Los siguientes datos financieros consolidados históricos seleccionados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los
correspondientes a cada año del período de tres años terminado el 31 de diciembre de 2016 se obtuvieron de los estados
financieros consolidados auditados de EGPL incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2016 de Enel Chile (EGPL),
que se incorpora por referencia en este prospecto. Los datos financieros consolidados históricos al 30 de junio de 2017 y
los correspondientes a los semestres terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, y el estado de resultados correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se obtuvieron de los estados financieros consolidados provisionales
no auditados de EGPL incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL), que se incorpora por
referencia a este prospecto. Conforme al Ítem 3.A.1 del Formulario 20-F, los datos financieros consolidados históricos
seleccionados correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 se han omitido, debido a
que dicha información no puede ser proporcionada sin esfuerzos y gastos desmedidos. Los datos financieros
consolidados históricos deben leerse en conjunto con los estados financieros consolidados de EGPL y sus notas
incluidos en el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL), que se incorpora por referencia a este
prospecto.
La siguiente tabla muestra los datos financieros históricos seleccionados de EGPL para los períodos que se
indican:
Semestre terminado el
30 de junio de
2017
2016
(no auditados)
(miles de US$)

Ejercicio terminado el
31 de diciembre de
2015
(no auditados)
(miles de US$)

2016

2014

Datos seleccionados del Estado Consolidado
de Resultados Integrales

Ingresos totales y otros ingresos operacionales
Costos operacionales(1)
Ingresos operacionales
Resultados financieros(2)
Otras ganancias

177.784
(120.883)
56.901
(40.422)
67

121.935
(85.868)
36.067
(26.520)
5.687

307.740
(200.205)
107.535
(99.536)
8.167

203.791
(140.545)
63.246
(42.697)
—

146.814
(98.149)
48.665
(15.972)
—

Ingresos antes de impuestos
Impuesto a la renta
Ingresos netos

16.546
6.185
22.731

15.234
46.577
61.811

16.166
6.576
22.742

20.549
(23.787)
(3.238)

32.693
(22.050)
10.643

Ingresos netos atribuibles a la sociedad matriz
Ingresos netos atribuibles a participaciones
minoritarias
Otra información financiera consolidada
Inversiones de capital (CAPEX)(4)
Depreciación, amortización y pérdidas de valor(5)

21.427

58.281

20.411

(1.878)

8.788

1.304

3.530

2.331

(1.360)

1.855

136.420
52.858

380.086
32.206

532.486
81.993

218.883
50.695

274.301
22.861

Al 30 de junio
2017
(no auditados)
(miles de US$)
Datos del Estado Consolidado de Situación Financiera
Total activos
Pasivos no Corrientes
Patrimonio atribuible a la sociedad matriz
Total patrimonio
Capital social(3)

1.273.415
999.539
147.536
1.147.075
827.205

2016

1.174.500
228.782
146.163
374.945
77.280

Al 31 de diciembre de
2015
(no auditados)
(miles de US$)

2014

1.195.851
205.329
142.171
347.500
77.280

(1) Los costos operacionales incluyen las materias primas e insumos usados, otras obras realizadas por la entidad y capitalizadas, los gastos correspondientes
a beneficios laborales, los gastos de depreciación y amortización, las pérdidas de valor reconocidas en el estado de resultados del período.

(2) Los resultados financieros representan (+) ingresos financieros, (-) gastos financieros, (+/-) diferencias por conversión de divisas y las ganancias /
pérdidas netas de activos y pasivos indexados.

(3) El capital social representa el capital emitido.
(4) Las cifras de las inversiones de capital (CAPEX) representan los flujos de caja usados para compras de propiedades, plantas y equipos y activos
intangible para cada ejercicio.

(5) Para mayores detalles, véase la Nota 27 de las Notas a los estados financieros provisorios consolidados no auditados de EGPL incluidos en el
Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL), que se incorpora por referencia en este prospecto.
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INFORMACIÓN FINANCIERA COMBINADA PROFORMA NO AUDITADA
El siguiente estado de situación financiera combinado proforma no auditado al 30 de junio de 2017 y los estados de
resultados combinados proforma no auditados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2017 y a los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 dan efecto a (i) la oferta pública de adquisición de valores
para todas las acciones y ADS en circulación de Enel Generación conforme a la legislación chilena y a las leyes sobre
valores estadounidenses aplicables (la Oferta de Adquisición de Acciones); y (ii) la fusión propuesta (la Fusión) por
incorporación de Enel Green Power Latin America S.A. (EGPL) en Enel Chile. La información combinada proforma no
auditada se basa en los estados financieros consolidados históricos de Enel Chile y EGPL, aplicando las estimaciones,
suposiciones y ajustes descritos en las notas a la información financiera combinada proforma no auditada, y ha sido
preparada de conformidad con el Artículo 11 del Reglamento S-X (en adelante, el Artículo 11).
Para efectos proforma, el estado de situación financiera combinada proforma no auditado al 30 de junio de 2017 se
presenta como si la Oferta de Adquisición de Acciones y la Fusión se hubiesen materializado a esa fecha. Los estados de
resultados combinados proforma no auditados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2017 y a los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 se presentan, en cada caso, como si la Oferta de
Adquisición de Acciones y la Fusión se hubiesen materializado el 1º de enero de 2014.
La información financiera combinada proforma no auditada fue preparada por la administración de Enel Chile para
fines ilustrativos y no pretende representar la situación financiera consolidada o resultados consolidados de la operaciones
en períodos futuros ni tampoco los resultados reales si Enel Chile hubiese materializado la Oferta de Adquisición de
Acciones y la Fusión propuestas durante los períodos especificados. La información financiera combinada proforma no
auditada debe leerse en conjunto con la siguiente información: (1) los estados financieros provisorios no auditados de Enel
Chile al 30 de junio de 2017 y los correspondientes a los semestres terminados el 30 de junio de 2017 y 2016 incluidos en
el Anexo 99.1 del Informe de Enel Chile presentado en el Formulario 6-K del 24 de octubre de 2017; (2) los Resultados
Operacionales relacionados incluidos en el Anexo 99.2 del Informe de Enel Chile presentado en el Formulario 6-K del 24
de octubre de 2017; (3) los estados financieros consolidados históricos de Enel Chile al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y
los correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 y las notas a los mismos
incluidos en la Memoria Anual de Enel Chile presentada en el Formulario 20-F respecto del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2016 (el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile); y (4) la Parte I. Ítem 5.A. “Resultados Operacionales”
contenida en el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile.
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Estado de Situación Financiera Combinada Proforma No Auditada al 30 de junio de 2017

Consolidada
Histórica

EGPL
Consolidada
Consolidada
Proforma
Efectos de la
Histórica
Oferta Pública (“Oferta Pública”)
(en miles de Ch$)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo . . . . . . . . . . . . . . .
.
Otros
activos financieros corrientes . . . . . . . . . . . . . . .
Otros activos no financieros corrientes . . . . . . . . . . . .
Cuentas por cobrar comerciales y otras . . . . . . . . . . . .
Cuentas por cobrar de partes relacionadas . . . . . . . . . .
Inventarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos fiscales corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129.147.282
1.718.223
16.499.709
450.715.325
23.944.615
37.445.485
64.785.054

—
—
—
—
—
—
—

129.147.282
1.718.223
16.499.709
450.715.325
23.944.615
37.445.485
64.785.054

2.704.325
140.165
3.303.514
88.193.133
28.523.948
2.701.003
4.335.821

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES . . . . .

724.255.693

—

724.255.693

129.901.909

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes. . . . . . . . . . . . .
30.278.775
Otros activos no financieros, no corrientes . . . . . . . . .
14.385.353
Cuentas por cobrar comerciales y otras no corrientes .
33.814.994
Cuentas por cobrar no corrientes de partes relacionadas. . .
—
Inversiones contabilizadas usando el método de participación . 19.040.613
Activos intangibles distinto a la plusvalía . . . . . . . . . .
43.340.876
Plusvalía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887.257.655
Propiedades, centrales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.488.087.289
Inmuebles de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.368.004
Activos de impuestos diferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.017.263
4.548.590.822
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
GASSET TOTAL
. . . . . . . ACTIVOS
..
. . . . . . . . . . . . . . 5.272.846.515
..

Efectos de la
Fusión

Combinado
Proforma
(“Fusionada”)

—
—
—
—
(14.469.244) (E)
—
—

131.851.607
1.858.388
19.803.223
538.908.458
37.999.319
40.146.488
69.120.875

(14.469.244)

839.688.358

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

30.278.775
1.350.502
14.385.353
201.944
33.814.994
—
—
814.420
19.040.613
—
43.340.876
42.003.721
887.257.655
7.313.169
3.488.087.289 1.506.097.552
8.368.004
—
24.017.263
19.743.363

31.629.277
14.587.297
33.814.994
—
814.420
—
19.040.613
—
85.344.597
19.284.339 (F) 913.855.163
—
4.994.184.841
—
8.368.004
—
43.760.626

—

4.548.590.822

1.577.524.671

19.284.339

6.145.399.832

—

5.272.846.515

1.707.426.580

4.815.095

6.985.088.190

Véanse las Notas a los estados financieros combinados proforma no auditados.
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—
—
—

Consolidada
Histórica
PATRIMONIO Y PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes .............................
Cuentas por pagar comerciales y otras corrientes ........
Cuentas por pagar a partes relacionadas .......................
Otras provisiones corrientes ..........................................
Obligaciones tributarias corrientes ...............................
Otros pasivos no financieros corrientes ........................
TOTAL PASIVOS CORRIENTES ...........
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes ........................
Cuentas por pagar comerciales y otras no corrientes...

Efectos de la
Oferta Pública

23.759.148
381.290.852
57.668.817
5.249.008
26.658.951
10.911.61
505.538.392

—
—
—
—
—
—
—
—
843.858.793 1.161.922.088 (A)
1.144.501
—

Consolidada
EGPL
Proforma
Consolidada
(“Oferta Pública”)
Histórica
(en miles de Ch$)

Efectos de la
Fusión

23.759.148
381.290.852
57.668.817
5.249.008
26.658.951
10.911.616
505.538.392

3.690.131
71.378.625
23.788.889

2.005.780.881
1.144.501

. 353.259.458
2.013.463

—
—

2.359.040.339
3.157.964

661.633
99.519.278

—
—
(14.469.244) (G)
—
—
—
(14.469.244)

Combinada
Proforma
(“Fusionada”)

27.449.279
452.669.477
66.988.462
5.249.008
27.320.584
10.911.616
590.588.426

Cuentas por pagar no corrientes a partes relacionadas

—

—

—

428.866.953

—

428.866,953

Otras provisiones de largo plazo ...................................
Obligaciones por impuestos diferidos ..........................
Provisiones por beneficios laborales no corrientes ......
Otros pasivos no financieros, no corrientes
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES ............
TOTAL PASIVOS........................................
PATRIMONIO
Capital emitido ..............................................................
Utilidades retenidas .......................................................
Otras reservas ................................................................
Patrimonio atribuible a propietarios de matriz .....
Participaciones minoritarias .....................................
TOTAL PATRIMONIO ..............................
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS ...............

64.526.567
196.627.818
58.963.092
313.419
1.165.434.190
1.670.972.582

—
—
—
—
1.161.922.088
1.161.922.088

64.526.567
196.627.818
58.963.092
313.419
2.327.356.278
2.832.894.670

9.211.045
51.569.497
996.435
—
845.916.851
945.436.129

—
—
—
—
—
(14.469.244)

73.737.612
248.197.315
59.959.527
313.419
3.173.273.129
3.763.861.555

2.229.108.975
774.614.725 (B)
3.003.723.700
1.675.522.490
—
1.675.522.490
(1.036.620.291) (1.220.694.963) (C) (2.257.315.254)
2.868.011.174
(446.080.238) 2.421.930.936
733.862.759
(715.841.850) (D)
18.020.909
(1.161.922.088) 2.439.951.845
3.601.873.933
5.272.846.515
— 5,272,846,515

549.504.009
113.977.550
502.203
663.983.762
98.006.689
761.990.451
1,707,426,580

Véanse las Notas a los estados financieros combinados proforma no auditados.
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522.223.270 (H)
(113.977.550) (I)
(388.961.381) (J)
19.284.339
—
19.284.339
4,815,095

4.075.450.979
1.675.522.490
(2.645.774.432)
3.105.199.037
116.027.598
3.221.226.635
6,985,088,190

Estado de Resultados Combinados Proforma No Auditados correspondiente al
semestre terminado el 30 de junio de 2017
Consolidados
Históricos
Ingresos ...............................................................................................
Otros ingresos operacionales. .............................................................
Ingresos totales y otros ingresos operacionales ...............................
Materias primas e insumos usados ......................................................
Margen de contribución ....................................................................
Otras obras realizadas por la entidad y capitalizadas ...........................
Gastos por beneficios laborales ...........................................................
Gastos de depreciación y amortización ...............................................
Pérdida de valor reconocida en el estado de resultados del período
Otras gastos ........................................................................................
Ingresos operacionales.........................................................................
Otras ganancias (pérdidas) ..................................................................
Ingresos financieros .............................................................................
Costos financieros ...............................................................................
Participación en las utilidades (pérdidas) de asociadas y empresas
conjuntas contabilizada según el método de participación ............
Diferencias por conversión de divisas .................................................
Utilidades (pérdidas) de activos y pasivos indexados ..........................
Ingresos de operaciones corrientes antes de impuestos ..................
Impuesto a la renta, operaciones corrientes .........................................
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES CORRIENTES
Ingresos netos atribuibles a:
Enel Chile ............................................................................................
Participaciones minoritarias ................................................................
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES CORRIENTES
Ganancias básicas y diluidas por acción (Ch$ por acción)
Ganancias básicas y diluidas por acción de operaciones corrientes
Ganancias básicas y diluidas por acción ..............................................
Promedio ponderado del número de acciones ordinarias (en miles) ...

—
—
—
—
—
—
—
—
—

EGPL
Combinados
Consolidados
Efectos de la
Proforma
Históricos
Fusión
(“Fusionada”)
(en miles de Ch$, excepto las acciones y montos de acciones)
117.350.300
(77.306.250)(O)
1.242.579.709
2.642
—
7.944.071
(77.306.250)
1.250.523.780
1117.352.942
(24.690.561)
76.805.398 (P)
(741.313.940)
92.662.381
(500.852)
509.209.840
1.824.481
—
8.396.935
(8.426.013)
—
(72.052.910)
(34.043.997)
—
(109.870.252)
(846.892)
—
(4.346.706)
(13.610.338
500.852 (Q)
66.590.857)
37.559.622
—
264.744.050
44.226
—
109.903.171
750.519
—
10.917.450
(25.784.326)
—
(86.057.066)

1.202.535.659
7.941.429
1.210.477.088
(793.428.777)
417.048.311
6.572.454
(63.626.897)
(75.826.255
(3.501.814)
(53.481.371
227.184.428
109.858.945
10.166.931
(25.817.930)

—
—
—
(34.454.810) (K)

1.202.535.659
7.941.429
.210.477.088
(793.428.777)
417.048.311
6.572.454
(63.626.897)
(75.826.255)
(3.501.814)
(53.481.371)
227.184.428
109.858.945
10.166.931
(60.272.740)

(778.312)
5.446.195
135.512
326.195.769
(79.457.135)
246.738.634

—
—
—
(34.454.810)
8.785.977 (L)
(25.668.833)

(778.312)
5.446.195
135.512
291.740.959
(70.671.158)
221.069.801

—
(1.576.288)
(71.950)
10.921.803
4.082.639
15.004.442

—
—
—
—
—
—

(778.312)
3.869.907
63.562
302.662.762
(66.588.519)
236.074.243

169.659.567
77.079.067
246.738.634

48.366.282 (M)
(74.035.115) (N)
(25.668.833)

218.025.849
3.043.952
221.069.801

14.143.688
860.754
15.004.442

—
—
—

232.169.537
3.904.706
236.074.243

3,46
3,46
49.092.772,76

—
—
—

3,2
3,2
58.539.293,81

17,10
17,10
827.205,37

—
—
—

3,24
3,24
71.609.138.,7

Véanse las Notas a los estados financieros combinados proforma no auditados.
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Consolidados
Proforma
(“Oferta Pública”)

Efectos de la
Oferta Pública

Estado de Resultados Combinados Proforma correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016
Consolidados
Históricos
Ingresos ...............................................................................................
Otros ingresos operacionales. .............................................................
Ingresos totales y otros ingresos operacionales ...............................
Materias primas e insumos usados ......................................................
Margen de contribución ....................................................................
Otras obras realizadas por la entidad y capitalizadas ...........................
Gastos por beneficios laborales ...........................................................
Gastos de depreciación y amortización ...............................................
Pérdida de valor reconocida en el estado de resultados del período
Otras gastos ........................................................................................
Ingresos operacionales.........................................................................
Otras ganancias (pérdidas) ..................................................................
Ingresos financieros .............................................................................
Costos financieros ...............................................................................
Participación en las utilidades (pérdidas) de asociadas y empresas
conjuntas contabilizada según el método de participación ............
Diferencias por conversión de divisas .................................................
Utilidades (pérdidas) de activos y pasivos indexados ..........................

Ingresos de operaciones corrientes antes de impuestos

2.515.843.880
25.722.939
2.541.566.819
(1.497.419.580)
1.044.147.239
16.096.852
(124.098.428)
(161.660.610)
(35.926.710)
(170.769.137)
567.789.206
121.490.062
23.105.901
(58.199.382)

Consolidados
EGPL
Efectos de la
Proforma
Consolidados
Efectos de la
Oferta Pública
(“Oferta Pública”)
Históricos
Fusión
(en miles de Ch$, excepto las acciones y montos de acciones)
—
2.515.843.880
189.815.285
(93.640.641)(R)
—
25.722.939
18.275.382
—
—
2.541.566.819
208.090.667
(93.640.641)
—
(1.497.419.580)
(51.869.848)
93.640.641 (S)
—
1.044.147.239
156.220.819
—
—
16.096.852
10.779.143
—
—
(124.098.428)
(17.576.879)
—
—
(161.660.610)
(53.393.980)
—
—
(35.926.710)
(2.048.855)
—
(170.769.137)
(21.266.171)
—
—
567.789.206
72.714.077
—
—
121.490.062
5.522.443
—
—
23.105.901
—
—
(68.909.620) (K)
(127.109.002)
(72.475.382)

7.878.200
12,978,471
1,631,840

676,674,298

Impuesto a la renta, operaciones corrientes .........................................
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES CORRIENTES
Ingresos netos atribuibles a:
Enel Chile ............................................................................................
Participaciones minoritarias ................................................................
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES CORRIENTES
Ganancias básicas y diluidas por acción (Ch$ por acción)
Ganancias básicas y diluidas por acción de operaciones corrientes
Ganancias básicas y diluidas por acción ..............................................
Promedio ponderado del número de acciones ordinarias (en miles)

(111,403,182)
565,271,116

—
—
—

(68,909,620)

7.878.200
12,978,471
1,631,840

607,764,678

—
3,727,834
1,442,313

2.612.018.524
43.998.321
2.656.016.845
(1.455.648.787)
1.200.368.058
26.875.995
(141.675.307)
(215.054.590
(37.975.565)
(192.035.308)
640.503.283
127.012.505
23.105.901
(199.584.384)

—

10,931,285

7.878.200
16,706,305
3,074,153

618,695,963

16,538,309 (L)
(52,371,311)

(94,864,873)
512,899,805

4,446,625
15,377,910

(90,418,248)
528,277,715

120,928,038 (M)
(173,299,349) (N)
(52,371,311)

505,087,903
7,811,902
512,899,805

13,801,711
1,576,199
15,377,910

518,889,614
9,388,101
528,277,715

8,63
8,63
58.539.293,81

16,68
16,68
827.205,37

7,25
7,25
71.609.138,67

—
384,159,865
181,111,251
565,271,116
7,83
7,83
49.092.772,76

—
—
—

Véanse las Notas a los estados financieros combinados proforma no auditados.
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Combinados
Proforma
(“Fusionada”)

—

Estado de Resultados Combinados Proforma No Auditados correspondientes al
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015

Consolidados
Históricos
Ingresos
Otros ingresos operacionales. ............................................................
Ingresos totales y otros ingresos operacionales ..............................
Materias primas e insumos usados .....................................................
Margen de contribución...................................................................
Otras obras realizadas por la entidad y capitalizadas ..........................
Gastos por beneficios laborales ..........................................................
Gastos de depreciación y amortización ..............................................
Pérdida de valor reconocida en el estado de resultados del período
Otros gastos ........................................................................................
Ingresos operacionales .......................................................................
Otras ganancias (pérdidas) ................................................................
Ingresos financieros............................................................................
Costos financieros ..............................................................................
Participación en las utilidades (pérdidas) de asociadas y empresas
conjuntas contabilizada según el método de participación ..........
Diferencias por conversión de divisas ................................................
Utilidades (pérdidas) de activos y pasivos indexados .........................
Ingresos de operaciones corrientes antes de impuestos .................
Impuesto a la renta, operaciones corrientes ........................................
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES CORRIENTES
Ingresos netos atribuibles a:
Enel Chile...........................................................................................
Participaciones minoritarias ...............................................................
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES CORRIENTES
Ganancias básicas y diluidas por acción (Ch$ por acción)
Ganancias básicas y diluidas por acción de operaciones corrientes
Ganancias básicas y diluidas por acción.............................................
Promedio ponderado del número de acciones ordinarias (en miles) ..

2.384.293.189
14.735.951
2.399.029.140
(1.481.985.559)
917.043.581
21.004.053
(136.554.721)
(153.201.662)
3.054.903
(125.857.397)
525.488.757
20.055.745
15.270.169
(66.700.698)

Consolidados
EGPL
Efectos de la
Proforma
Consolidados
Efectos de la
Oferta Pública
(“Oferta Pública”)
Históricos
Fusión
(en miles de Ch$, excepto las acciones y montos de acciones)
—
2.384.293.189
128.680.097
(57.670.411) (T)
—
14.735.951
4.743.354
—
—
2.399.029.140
133.423.451
(57.670.411)
—
(1.481.985.559)
(38.678.142)
57.670.411 (U)
—
917.043.581
94.745.309
—
—
21.004.053
9.882.806
—
—
(136.554.721)
(14.764.958)
—
—
(153.201.662)
(28.814.322)
—
—
3.054.903
(4.376.063)
—
—
(125.857.397)
(15.265.155)
—
—
525.488.757
41.407.617
—
—
20.055.745
—
—
—
15.270.169
—
—
(68.909.620) (K)
(135.610.318)
(21.353.933)
—

2.455.302.875
19.479.305
2.474.782.180
(1.462.993.290)
1.011.788.890
30.886.859
(151.319.679)
(182.015.984)
(1.321.160)
(141.122.552)
566.896.374
20.055.745
15.270.169
(156.964.251)

8.905.045
(51.277.332)
4.839.077
456.580.763
(109.612.599)
346.968.164

—
—
—
(68.909.620)
15.504.665 (L)
(53.404.955)

8.905.045
(51.277.332)
4.839.077
387.671.143
(94.107.934)
293.563.209

—
(9.702.762)
3.102.658
13.453.580
(15.573.522)
(2.119.942)

—
—
—
—
—
—

8.905.045
(60.980.094)
7.941.735
401.124.723
(109.681.456)
291.443.267

251.838.410
95.129.754
346.968.164

31.571.934 (M)
(84.976.889) (N)
(53.404.955)

283.410.344
10.152.865
293.563.209

(1.229.540)
(890.402)
(2.119.942)

—
—
—

282.180.804
9.262.463
291.443.267

5,13
5,13
49.092.772,76

—
—
—

4,84
4,84
58.539.293,81

(1,49)
(1,49)
827.205,37

—
—
—

3,94
3,94
71.609.138,67

Véanse las Notas a los estados financieros combinados proforma.
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Combinados
Proforma
(“Fusionada”)

Estados Financieros Combinados Proforma No Auditados correspondientes al
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014
Consolidados
Históricos
Ingresos .............................................................................................
Otros ingresos operacionales. ...........................................................
Ingresos totales y otros ingresos operacionales .............................
Materias primas e insumos usados ....................................................
Margen de contribución .................................................................
Otras obras realizadas por la entidad y capitalizadas ........................
Gastos por beneficios laborales .........................................................
Gastos de depreciación y amortización .............................................
Pérdida de valor reconocida en el estado de resultados del período
Otros gastos ......................................................................................
Ingresos operacionales ......................................................................
Otras ganancias (pérdidas) ...............................................................
Ingresos financieros ..........................................................................
Costos financieros ............................................................................
Participación en las utilidades (pérdidas) de asociadas y empresas
conjuntas contabilizadas según el método de participación ..............
Diferencias por conversión de divisas ...............................................
Utilidades (pérdidas) de activos y pasivos indexados .......................
Ingresos de operaciones corrientes antes de impuestos ................
Impuesto a la renta. operaciones corrientes .......................................
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES CORRIENTES
Ingresos netos atribuibles a:
Enel Chile .........................................................................................
Participaciones minoritarias ............................................................
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES CORRIENTES
Ganancias básicas y diluidas por acción (Ch$ por acción)
Ganancias básicas y diluidas por acción de operaciones corrientes
Ganancias básicas y diluidas por acción ...........................................
Promedio ponderado del número de acciones ordinarias (en miles)

2.014.863.898
34.201.387
2.049.065.285
(1.309.402.283)
917,043,581
21.505.568
(126.341.363)
(128.437.154)
(13.185.420)
(110.454.215)
382.750.418
70.893.263
14.762.515
(75.626.489)

Consolidados
EGPL
Efectos de la
Proforma
Consolidados
Efectos de la
Oferta Pública
(“Oferta Pública”)
Históricos
Fusión
(en miles de Ch$, excepto las acciones y montos de acciones)
—
2.014.863.898
77.850.355
(17.790.785)(V)
—
34.201.387
5.799.063
—
—
2.049.065.285
83.649.418
(17.790.785)
—
(1.309.402.283)
(29.123.518)
17.790.785 (W)
—
917,043,581
94,745,309
—
—
21.505.568
4.377.501
—
—
(126.341.363)
(6.179.097)
—
—
(128.437.154)
(13.025.388)
—
—
(13.185.420)
—
—
—
(110.454.215)
(11.971.324)
—
—
382.750.418
27.727.592
—
—
70.893.263
—
—
14.762.515
22.791
—
(68.909.620) (K)
(144.536.109)
(5.449.798)
—

(54.352.582)
(21.444.198)
5.263.623
332.246.550
(132.687.133)
199.559.417

—
—
—
(68.909.620)
14.471.020 (L)
(54.438.600)

(54.352.582)
(21.444.198)
15.263.623
263.336.930
(118.216.113)
145.120.817

—
(5.728.983)
2.055.711
18.627.313
(12.563.309)
6.064.004

162.459.039
37.100.378
199.559.417

(32.078.550)(M)
(22.360.050) (N)
(54.438.600)

130.380.489
14.740.328
145.120.817

5.007.091
1.056.913
6.064.004

3,31
3,31
49.092.772,76

—
—
—

2,23
2,23
58.539.293,81

6,05
6,05
827.205,37

Véanse las Notas a los estados financieros combinados no auditados.
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—
—
—
—
—
—

Combinados
Proforma
(“Fusionada”)
2.074.923.468
40.000.450
2.114.923.918
(1.320.735.016)
1,011,788,890
25.883.069
(132.520.460)
(141.462.542)
(13.185.420)
(122.425.539)
410.478.010
70.893.263
14.785.306
(149.985.907)
(54.352.582)
(27.173.181)
17.319.334
281.964.243
(130.779.422)
151.184.821
135.387.580
15.797.241
151.184.821

—
—
—

1,89
1,89
71.609.138,67

Notas a los Estados Financieros Combinados Proforma No Auditados
1.

Descripción de la transacción

La fusión es parte de una reorganización corporativa (la Reorganización) de ciertas sociedades, todas las cuales
son, en definitiva, controladas por Enel S.p.A. (Enel), una empresa de generación y distribución de electricidad italiana
que, antes de la oferta pública de adquisición y fusión propuestas, es beneficiaria efectiva de un 60,6% en Enel Chile
S.A. (Enel Chile). Con la Reorganización se pretende incorporar los activos de energía renovable que posee en Chile a
través de Enel Green Power Latin America S.A. (EGPL) a Enel Chile, la cual, a su vez, posee activos de generación de
energía convencional a través de Enel Generación Chile S.A. (Enel Generación) y activos de distribución a través Enel
Distribución Chile S.A.
EGPL es una subsidiaria en propiedad plena de Enel, que ésta actualmente controla a través de Enel Green Power
S.p.A. (EGP). El 24 de octubre de 2017, EGPL se transformó de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad
anónima cerrada, con un total de 827,205,371 de acciones emitidas. La Reorganización propuesta pretende consolidar la
posición de liderazgo de Enel Chile en la industria eléctrica chilena a través de su fusión con EGPL, operación que,
según las proyecciones, generará un nivel más alto de crecimiento orgánico y una mayor diversificación de la cartera de
proyectos.
Se prevé que la Reorganización propuesta involucre las siguientes dos fases, cada una de las cuales está
condicionada a la implementación de la otra:

1.

Oferta pública de adquisición

Enel Chile lanzará una oferta pública de adquisición (la Oferta Pública de Adquisición u OPA) de todas las acciones de
su subsidiaria Enel Generación que son actualmente de propiedad de los accionistas minoritarios (equivalentes a
aproximadamente un 40% del capital social). Conforme a lo previsto, la contraprestación por la Oferta Pública de
Adquisición será pagada en efectivo, siempre que los accionistas oferentes de Enel Generación acuerden imputar una
parte de la contraprestación en efectivo a la suscripción de acciones o Títulos Americanos de Depósito (ADS) de Enel
Chile (la Condición para la Suscripción de Acciones / ADS).
El inicio de la Oferta Pública de Adquisición estará condicionado a la satisfacción de las siguientes condiciones:
•

la aprobación de la Fusión por los respectivos accionistas de Enel Chile y EGPL;

•

la aprobación por los accionistas de Enel Generación de una modificación de los estatutos de la sociedad
para eliminar las limitaciones y restricciones contempladas en el Título XII del Decreto Ley Nº 3.500 de
1980 (decreto ley que regula las inversiones de los fondos de pensiones) a las cuales está sujeta Enel
Generación, incluidos, entre otros, el límite de concentración de la propiedad accionaria, que actualmente no
permiten que un único accionista posea más de un 65% de las acciones con derecho a voto de la sociedad; y

•

la inscripción de las acciones de Enel Chile a ser emitidas con motivo del aumento de capital
relacionado con la Oferta Pública de Adquisición en el Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros chilena.

La materialización de la Oferta Pública de Adquisición estará condicionada a la satisfacción de las siguientes
condiciones o a su renuncia:
•

que en la Oferta Pública de Adquisición se ofrezca un número total de acciones suficiente que le
permita a Enel Chile aumentar su participación accionaria en Enel Generación de 60% a más de un
75% (incluyendo como parte de dicha oferta), para poder cumplir con la Condición para la
Suscripción de Acciones / ADS;

•

que Enel Chile, después del vencimiento del período de ejercicio de derechos preferentes de
adquisición de acciones en conexión con el Aumento de Capital, tenga disponible para emisión un
número necesario de nuevas Acciones de Enel Chile que le permita la suscripción del número de
acciones y ADS de Enel Chile requerido para satisfacer la Condición para la Suscripción de Acciones /
ADS;
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•

que Enel S.pA. mantenga en todo momento una participación accionaria en Enel Chile superior al
50% y su condición de accionista controlador;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que procure (i) prohibir o sustancialmente impedir
la Fusión entre Enel Chile y EGPL; (ii) imponer limitaciones importantes a la capacidad de Enel
Chile de ejercer eficazmente sus derechos sobre los activos de EGPL que serán asignados a Enel
Chile como resultado de la Fusión; (iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile de
continuar desarrollando y operando los proyectos de propiedad de EGPL; y (iv) en general, cualquier
otro procedimiento o acción legal ante un autoridad reguladora, judicial o administrativa que pudiese
tener cualquiera de las consecuencias indicadas en los puntos (i) a (iii) anteriores;

•

que no exista ningún procedimiento o acción legal que procure (i) prohibir o sustancialmente impedir la
materialización de la Oferta Pública de Adquisición; (ii) imponer limitaciones importantes a la
capacidad de Enel Chile de adquirir efectivamente las acciones de Enel Generación y ADS de Enel
Generación, incluida cualquier restricción importante a las modificaciones de los estatutos de Enel
Generación propuestas relacionadas con el Título XII; (iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel
Chile de ejercer sus derechos de propiedad sobre las acciones de Enel Generación y ADS de Enel
Generación adquiridos en la Oferta Pública, incluido el derecho de votar por dichas acciones y ADS; y
(iv) en general, cualquier otro procedimiento o acción legal ante una autoridad reguladora, judicial o
administrativa que pudiese tener cualquiera de las consecuencias indicadas en los puntos (i) a (iii)
anteriores; y

•

que no exista ningún Efecto Esencial Negativo, el cual se define como todo evento, hecho o
circunstancia que tenga un impacto negativo importante en el negocio, los bienes, activos,
obligaciones, resultados u operaciones de Enel Generación, cuya materialidad y exclusión será
determinada objetivamente.

Fusión

Una vez finalizada la Oferta Pública de Adquisición, EGPL se fusionaría por incorporación con Enel Chile (la
Fusión), siempre que la Fusión sea aprobada por los respectivos accionistas de Enel Chile y EGPL. En
consecuencia, los activos de generación de energía renovable mantenidos por EGPL serán integrados a Enel Chile.
Dependiendo del número final de acciones suscritas en la Oferta Pública de Adquisición y el aumento de capital
relacionado, Enel espera llegar a tener, en total, una participación accionaria en Enel Chile similar a su actual
participación de 60,6%.
2.

Base de presentación

El estado de situación financiera combinada proforma no auditado al 30 de junio de 2017 se basa en los
estados de situación financiera consolidados no auditados históricos de Enel Chile y EGPL al 30 de junio de 2017
y fueron preparados suponiendo que se habían materializado (i) la Oferta Pública de Adquisición para adquirir
todas las acciones y ADS en circulación de Enel Generación que no se encuentran actualmente en posesión de Enel
Chile; y (ii) la Fusión con EGPL, el 30 de junio de 2017. Los estados de resultados combinados proforma no
auditados correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2017 y a los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 2016, 2015 y 2014 se basan en los estados de resultados históricos de Enel Chile y EGPL y fueron
preparados suponiendo que la Oferta Pública de Adquisición y la Fusión se habían materializado el 1º de enero de
2014. Enel Generación es controlada por Enel Chile y, debido a ello, su situación financiera y resultados
operacionales fueron incluidos en los estados financieros consolidados históricos de Enel Chile correspondientes a
los períodos indicados.
La Oferta Pública de Adquisición será contabilizada como una adquisición de participaciones minoritarias en
Enel Generación. La transacción representa un cambio en la participación de Enel Chile en Enel Generación que no
resultará en una pérdida de control, motivo por el cual será contabilizada como una transacción de capital de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad. Los ajustes proforma que dan efecto a la Oferta Pública de Adquisición reflejan
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principalmente la reclasificación del patrimonio atribuible y las ganancias asignadas a las participaciones
minoritarias de las participaciones y las ganancias asignadas a los accionistas de Enel Chile, respectivamente,
después de dar efecto a la nueva emisión de títulos de deuda por parte de Enel Chile destinada a pagar una parte de
la contraprestación en efectivo.
La Fusión será contabilizada como una combinación de entidades bajo el control común de Enel, similar a una
combinación de participaciones accionarias, efectuada por Enel Chile mediante la emisión de las acciones a ser
entregadas a EGP en contraprestación por la fusión propuesta con EGPL. Como Enel Chile y EGPL son
actualmente controladas por Enel, no es aplicable la contabilización como compra. Los ajustes proforma que dan
efecto a la Fusión reflejan principalmente el aumento de capital, en términos de las acciones que deben ser emitidas
por Enel Chile a modo de contraprestación por el patrimonio de EGPL a su valor libro y la eliminación de las
cuentas de participación a raíz de la Fusión propuesta.
Los ajustes proforma se basan en la información que actualmente se encuentra disponible y en ciertas
estimaciones y suposiciones; los resultados reales podrían diferir de los efectos proforma de la Oferta Pública de
Adquisición y la Fusión. La administración opina que las suposiciones proporcionan una base razonable para la
presentación de los efectos importantes de la Oferta Pública de Adquisición y la Fusión, que son objetivamente
aceptables, directamente atribuibles, que tendrán un efecto continuo sobre los resultados, que los ajustes proforma
dan el efecto apropiado a dichas suposiciones y que han sido correctamente aplicados en los estados financieros
combinados proforma.
Se efectuaron los siguientes ajustes a la información financiera combinada proforma no auditada:
3.
Ajustes proforma
Estado de Situación Financiera Combinada Proforma al 30 de junio de 2017
Refleja los siguientes ajustes para dar efecto a la Oferta Pública de Adquisición de acciones de Enel Generación
por Enel Chile, conforme a lo descrito en la Nota 1:
(A)

Representa la emisión de títulos de deuda para pagar la parte en efectivo de la contraprestación por la
Oferta Pública de Adquisición. Véanse a continuación las suposiciones relacionadas con la deuda.

(B)

Representa el aumento de capital relacionado con las acciones de Enel Chile suscritas por los accionistas
oferentes de Enel Generación en conexión con la Oferta Pública Adquisición. El aumento de capital se
determinó usando las siguientes suposiciones: (i) una aceptación del 100% de la Oferta Pública Adquisición
de las acciones de los accionistas minoritarios de Enel Generación; y (ii) la imputación de un 40% de la
contraprestación por la Oferta Pública Adquisición a la suscripción de acciones de Enel Chile, pagándose el
60% restante del efectivo con los fondos obtenidos a raíz de la nueva emisión de títulos de deuda. La relación
de canje implícita de 7,19512 acciones de Enel Chile a ser suscritas por cada acción de Enel Generación
ofrecida se basa en la relación de los precios finales en la Oferta Pública Adquisición de Ch$ 590,00 por
acción de Enel Generación y Ch$ 82,00 por acción Enel Chile, conforme a lo indicado por el Directorio de
Enel Chile en su anuncio sobre los términos finales de la transacción de Reorganización propuesta. La
emisión de 9.446.52.043 nuevas acciones de Enel Chile con motivo del aumento de capital se determinó
multiplicando el número total de acciones de Enel Generación en posesión de accionistas minoritarios de
Enel Generación al 30 de junio de 2017 (3.282.265.786 acciones) por el 40% de la relación de canje
implícita de 7,19512 acciones de Enel Chile a ser suscritas por cada acción de Enel Generación ofrecida (que
representa la parte de la contraprestación por la Oferta Pública a ser imputada a la suscripción de las
acciones de Enel Chile). El monto del aumento de capital se determinó multiplicando el total de las nuevas
acciones a emitirse por el precio por acción de Ch$ 82,00 de cada acción de Enel Chile, basado en los
términos finales de la Oferta Pública Adquisición, conforme a lo indicado por el Directorio de Enel Chile en
su anuncio sobre los términos finales de la transacción de Reorganización propuesta. Los accionistas
minoritarios de Enel Generación recibirían las nuevas acciones emitidas al momento de materializarse la
Oferta Pública de Adquisición.

(C)

Representa el reconocimiento de la diferencia entre el aumento de capital de Enel Chile y el valor libro de las
participaciones minoritarias que pasarían a ser parte del patrimonio atribuible a los propietarios que posean
una participación en el capital social de Enel Chile después de finalizada la Oferta Pública de Adquisición.
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(D)

La diferencia entre el valor justo de mercado de la contraprestación pagada y el monto por el cual se ajustan
las participaciones minoritarias está siendo reconocido en la cuenta “otras reservas” del patrimonio atribuible
a los propietarios de Enel Chile.
Representa la eliminación del valor contable de las participaciones minoritarias en Enel Generación
adquiridas en virtud de la Oferta Pública de Adquisición.

Refleja los siguientes ajustes para dar efecto a la Fusión de EGPL con Enel Chile, conforme a lo descrito en la
Nota 1.B. del Estado de Situación Financiera Combinado Proforma al 30 de junio de 2017:
(E)

Representa la eliminación de las cuentas por cobrar a partes relacionadas y operaciones correspondientes a
saldos interempresa entre EGPL y Enel Chile y sus subsidiarias.

(F)

Representa el valor excedente de la contraprestación pagada por Enel, más el monto de cualesquiera
participaciones minoritarias sobre la porción que les corresponde en el valor neto de los activos adquiridos
y pasivos asumidos, medidos a su valor justo a la fecha de adquisición de EGPL. Esto ocurre porque los
activos netos que se transfieren a Enel Chile fueron originalmente adquiridos en una combinación comercial
realizada por Enel y los ajustes basados en la aplicación de las normas contables no se reflejaron en los
estados financieros históricos de EGPL; en cambio, dichos ajustes sí fueron reconocidos por Enel en su
capacidad de entidad adquirente.

(G) Representa la eliminación de las cuentas por pagar a partes relacionadas y las operaciones correspondientes a
saldos interempresa entre EGPL y Enel Chile y sus subsidiarias.
(H) El ajuste del capital emitido consiste en lo siguiente:
Concepto

MCh$

Eliminación del capital emitido de EGPL(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aumento de capital en Enel Chile a cambio del valor del patrimonio de EGPL (2) .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
(2)

(549.504.009)
1.071.727.279
522.223.270

Representa la eliminación del capital emitido de EGPL a raíz de la Fusión con Enel Chile propuesta.
Representa el aumento de capital, en términos de las acciones que Enel Chile debe emitir en contraprestación por el valor de
mercado del patrimonio de EGPL en conexión con la Fusión propuesta. La emisión de 13.069.844.862 de nuevas acciones de Enel
Chile se determinó multiplicando el número total de acciones de EGPL (827.205.371 acciones) de propiedad de Enel por la
relación de canje de 15,80000 acciones de Enel Chile por cada acción de EGPL, conforme a los términos finales de la Fusión
indicados por el Directorio en su anuncio sobre los términos finales de la transacción de Reorganización propuesta. El monto del
aumento de capital se determinó multiplicando el total de nuevas acciones a emitirse por el precio de Ch$ 82,00 por acción de Enel
Chile, basado en los términos finales de la Oferta Pública de Adquisición, conforme a lo indicado por el Directorio de Enel Chile
en su anuncio sobre los términos finales de la transacción de Reorganización propuesta.

(I) Representa la eliminación de las utilidades retenidas de EGPL, a raíz de la Fusión con Enel Chile
propuesta.
(J) El ajuste de otras reservas se basa en la aplicación del método de combinación de participaciones y consiste en
lo siguiente:
Concepto
(1)

Efecto de la eliminación de las cuentas de capital de EGPL, ex otras reservas
...
Efecto del aumento de capital de Enel Chile a cambio del valor del patrimonio de EGPL(2)
. . . . . . en la reserva del reconocimiento del valor justo de los activos netos de Enel a
Efecto
la fecha de adquisición de EGPL(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total

MCh$
663.481.559
(1.071.727.279)
19.284.339
(388.961.381)

(1) Representa la eliminación de las cuentas de capital de EGPL a raíz de la Fusión con Enel Chile propuesta.
(2) Representa el reconocimiento del efecto del aumento de capital de Enel Chile en contraprestación por el valor del
patrimonio de EGPL en conexión con la Fusión propuesta.
(3) Representa la reserva para el reconocimiento del valor justo de los activos netos de Enel a la fecha de adquisición de EGPL.
Esto ocurre porque los activos netos que se transfieren a Enel Chile fueron originalmente adquiridos en una combinación

comercial realizada por Enel y los ajustes basados en la aplicación de las normas contables no se reflejaron en los
estados financieros históricos de EGPL; en cambio, los ajustes fueron reconocidos por Enel en su capacidad de
entidad adquirente.
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Estados de Resultados Combinados Proforma correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2017 y a
los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014.
Refleja los siguientes ajustes para dar efecto a la Oferta Pública de Adquisición de Enel Chile por las acciones
de Enel Generación, conforme a lo analizado en la Nota 1.A. de los Estados de Resultados Combinados
Proforma correspondientes al semestre terminado el 30 de junio de 2017 y a los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 2016, 2015 y 2014:
(K)

Representa el reconocimiento de los gastos financieros relacionados con los nuevos títulos de deuda a ser
emitidos por Enel Chile para pagar el monto neto en efectivo proyectado de la contraprestación pagadera
con motivo de la Oferta Pública de Adquisición, calculados en base a la tasa de interés creciente estimada de
los créditos usando las actuales condiciones de mercado aplicables a Enel Chile.

(L)

Representa el reconocimiento del efecto tributario asociado a los gastos financieros antes mencionados. Las
tasas impositivas usadas para determinar el efecto se calcularon en base a las tasas impositivas aplicables
al período: 25,5% para el semestre terminado el 30 de junio de 2017, y 24,0%, 22,5% y 21,0% para los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, respectivamente.

(M) Representa la atribución de los ingresos netos adicionales de Enel Generación a los accionistas de Enel
Chile, como resultado de la Oferta Pública de Adquisición.
(N)

Representa la eliminación de los ingresos netos atribuibles a los accionistas minoritarios de Enel
Generación, como resultado de la Oferta Pública de Adquisición.

Refleja el siguiente ajuste para dar efecto a la Fusión de EGPL con Enel Chile, conforme a lo descrito en la
Nota 1.B.:
En el Estado de Resultados Combinados Proforma correspondiente al semestre terminado el 30 de junio de
2017:
(O)

Representa la eliminación de los ingresos relacionados con las transacciones interempresa entre EGPL y
Enel Chile y sus subsidiarias.

(P)

Representa la eliminación de las materias primas e insumos usados relacionados a las transacciones
interempresa entre EGPL y Enel Chile y sus subsidiarias.

(Q)

Representa la eliminación de otros gastos relacionados con las transacciones interempresa entre EGPL y
Enel Chile y sus subsidiarias.

En el Estado de Resultados Combinados Proforma correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2016:
(R)

Representa la eliminación de los ingresos relacionados con las transacciones interempresa entre EGPL y
Enel Chile y sus subsidiarias.

(S)

Representa la eliminación de las materias primas e insumos usados relacionados con las transacciones
interempresa entre EGPL y Enel Chile y sus subsidiarias.

En el Estado de Resultados Combinados Proforma correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2015:
(T)

Representa la eliminación de los ingresos relacionados con las transacciones interempresa entre EGPL y
Enel Chile y sus subsidiarias.

(U)

Representa la eliminación de las materias primas e insumos usados relacionados con las transacciones
interempresa entre EGPL y Enel Chile y sus subsidiarias.

En el Estado de Resultados Combinados Proforma correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre
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de 2014:
(V)

Representa la eliminación de los ingresos relacionados con las transacciones interempresa entre EGPL y
Enel Chile y sus subsidiarias.

(W) Representa la eliminación de las materias primas e insumos usados relacionados con las transacciones
interempresa entre EGPL y Enel Chile y sus subsidiarias.

194

INFORMACIÓN SOBRE LAS EMPRESAS
Enel Chile
Santa Rosa 76
Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2353-4400
www.enelchile.cl
Enel Chile es una sociedad anónima abierta constituida el 1º de marzo de 2016 en conformidad con las leyes
de la República de Chile que remonta sus orígenes a Enersis S.A. (actualmente conocida con la razón social Enel
Américas S.A.). Enel Chile surgió de la escisión de Enersis S.A. el 21 de abril de 2016, y actualmente es
propietaria y opera los antiguos negocios de generación y distribución de electricidad de Enersis S.A. en Chile,
incluyendo a Enel Generación, independientemente de Enel Américas S.A.
Enel Chile es una empresa de servicios de utilidad pública dedicada a la generación y distribución de energía
eléctrica en Chile, a través de subsidiarias y coligadas. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Chile tenía una capacidad
instalada de 6.351 MW y 1,8 millones de clientes en el negocio de distribución. La capacidad instalada de Enel Chile
se compone de 28 centrales de generación y de un total de 111 unidades de generación, de las cuales el 54,6%
corresponde a centrales hidroeléctricas.
Si desea obtener más información acerca de Enel Chile, remítase a los documentos enumerados en la sección
“Incorporación de cierta información por referencia”, incluyendo el Formulario 20-F 2016 de Enel Chile y el
Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile, ambos incorporados por referencia a este prospecto.

Enel Generación
Santa Rosa 76
Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2630-9000
www.enelgeneracion.cl
Enel Generación es una sociedad anónima abierta que fue constituida el 1º de diciembre de 1943 en
conformidad con las leyes de la República de Chile y conocida anteriormente como la Empresa Nacional de
Electricidad S.A., o Endesa Chile. De la escisión de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. surgió Endesa
Américas S.A. el 21 de abril de 2016, la que entonces poseía negocios de generación de electricidad en Argentina,
Colombia y Perú, como también una participación minoritaria en operaciones de generación, distribución y
transmisión en Brasil, cambiando posteriormente su razón social a Enel Generación Chile S.A.
Enel Generación es una empresa de servicios de utilidad púbica dedicada al negocio de la generación de
electricidad en Chile, directamente o a través de subsidiarias y coligadas. Al 31 de diciembre de 2016, Enel
Generación contaba con una capacidad instalada total de 6.351 MW, con 28 centrales de generación y un total de 111
unidades de generación. Del total de su capacidad instalada, el 54,6% corresponde a centrales hidroeléctricas. El
77% de sus instalaciones termoeléctricas son centrales generadoras operadas con gas/petróleo; el restante 23%
corresponde a centrales eléctricas que operan con carbón.
Si desea obtener información adicional acerca de Enel Generación, remítase a los documentos enumerados en
la sección “Incorporación de cierta información por referencia”, incluyendo el Formulario 20-F 2016 de Enel
Generación y el Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Generación, ambos incorporados por referencia a este
prospecto.
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EGPL
Avenida Presidente Riesco 5335, Piso 15
Las Condes
Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2899-9200
EGPL es una sociedad anónima cerrada constituida en conformidad con las leyes de la República de Chile, y
es de propiedad plena indirecta de Enel, la sociedad matriz del grupo Enel. Enel desarrolla su negocio de energía
renovable y es propietaria de sus activos de energía renovable situados en Chile principalmente a través de EGPL.
EGPL es un holding de generación de energía renovable dedicado al negocio de la generación de electricidad
en Chile, a través de su subsidiaria de propiedad plena Enel Green Power Chile Ltda. (EGP Chile). Al 31 de
diciembre de 2016, EGPL contaba con una capacidad instalada de 1.036 MW provenientes de 16 instalaciones de
generación solar, eólica, hidrotérmica y geotérmica. Del total de la capacidad instalada de EGPL a dicha fecha, un
47,5% correspondía a centrales de generación solar; un 43,6%, a parques de generación eólica; y un 8,9%, a
centrales de generación hidro y geotérmica.
EGPL cuenta actualmente con 18 centrales de generación operativas, con una capacidad instalada total de
1.196 MW, correspondientes a 92 MW de energía hidroeléctrica, 564 MW de energía eólica, 492 MW de energía
solar y 48 MW de energía geotérmica. Sin embargo, el parque eólico Sierra Gorda de 112 MW y la planta
geotérmica Cerro Pabellón de 48 MW no han iniciado oficialmente sus operaciones comerciales y están
vendiendo la electricidad producida en calidad de unidades en etapa de prueba.
Si desea obtener información adicional acerca de EGPL, remítase a la sección “Información financiera
seleccionada de EGPL”, Anexo B de este prospecto, y al Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel Chile (EGPL),
el que se encuentra incorporado por referencia a este prospecto.
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RELACIÓN DE GANANCIAS A CARGOS FIJOS CONSOLIDADA
La siguiente tabla muestra la relación ganancias / cargos fijos consolidada de Enel Generación en cada uno de los
períodos indicados. Para los fines de esta tabla, “ganancias” se definen como los ingresos antes de impuestos
provenientes de operaciones corrientes, ajustados según las ganancias no distribuidas de las subsidiarias de propiedad
minoritaria; “cargos fijos” se definen como los intereses sobre los préstamos (ya sean contabilizados como gastos o
capitalizados), la parte del gasto de arrendamiento aplicable a los intereses y la amortización de los costos de emisión
de obligaciones.

Semestre
terminado el
30 de junio
2017
Relación ganancias / cargos fijos

12,89

Ejercicio terminado el
31 de diciembre de
2016
2015

12,47

3,48

La relación ganancias / cargos fijos consolidada proforma de Enel Chile después de la materialización de las
Ofertas y la Fusión, correspondiente al semestre terminado el 30 de junio de 2017 era de 4,23 y la correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 era de 3,94.
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COMPARACIÓN ENTRE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE ACCIONES DE ENEL GENERACIÓN
Y TITULARES DE ACCIONES DE ENEL CHILE
Comparación de derechos
El siguiente resumen destaca las diferencias importantes entre los actuales derechos que poseen los titulares de
Acciones de Enel Generación y los de los titulares de Acciones de Enel Chile después de dar efecto a la
Reorganización. Debido a que ambas sociedades se encuentran constituidas en conformidad con las leyes de Chile y
se rigen por la Ley de Sociedades Anónimas chilena, las diferencias entre los derechos de los accionistas de Enel
Chile y los de los accionistas de Enel Generación son atribuibles a los distintos estatutos de cada sociedad. El
resumen siguiente no es un análisis exhaustivo de los estatutos de Enel Chile y Enel Generación y de la Ley de
Sociedades Anónimas chilena. Los accionistas de Enel Generación deben leer cuidadosamente las disposiciones de
la Ley de Sociedades Anónimas chilena y los estatutos de Enel Chile y Enel Generación. Copias de los estatutos
actualmente vigentes de cada empresa, como también del texto que tendrían los estatutos de ambas sociedades
después de dar curso a la Reorganización, se presentan como anexos a la declaración de registro de la cual este
prospecto forma parte.

Enel Chile

Enel Generación

Composición del Directorio

La empresas será administrada por un
Directorio compuesto de siete miembros,
que pueden o no ser accionistas de la
sociedad.

La empresas será administrada por un
Directorio compuesto de nueve
miembros, que pueden o no ser
accionistas de la sociedad.

Materias de competencia de las
juntas extraordinarias de
accionistas

El Artículo 21 de los estatutos establece
que ciertas materias son de conocimiento
o competencia de las juntas
extraordinarias de accionistas, entre otras:

El Artículo 36 de los estatutos establece
que ciertas materias son de
conocimiento o competencia de las
juntas extraordinaria de accionistas,
entre otras:

•

La disolución de la empresa;

•

La transformación, fusión o
división de la empresa y la reforma
de sus estatutos;

•
•

•

Los títulos de renta fija
convertibles;
La enajenación de un 50% o más
de sus activos, con o sin sus
pasivos, lo que se determinará en
base al balance del ejercicio
financiero anterior, como también
la definición del plan de negocios y
cualquier modificación que
involucre la venta de un porcentaje
de activos superior al porcentaje
antes mencionado. También es de
competencia de la junta
extraordinaria la venta o traspaso
de la propiedad de un 50% o más
de los activos de una subsidiaria,
siempre que representen al menos
un 20% de los activos de la
sociedad, y toda enajenación de sus
acciones que implique que la
sociedad matriz deje de ser la
controladora;
El otorgamiento de garantías reales
o personales para caucionar
obligaciones de terceros, salvo que
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•

La disolución de la empresa;

•

La transformación, fusión o
división de la empresa y la
reforma de sus estatutos;

•

Los títulos de renta fija
convertibles;

•

La enajenación de un 50% o más
de los activos de la empresa en
los términos establecidos en el
Artículo 67, Nº 9, de la Ley de
Sociedades Anónimas chilena;

•

El otorgamiento de garantías
reales o personales para
caucionar obligaciones de
terceros, salvo que se otorguen a
sociedades filiales, en cuyo caso
la aprobación del Directorio será
suficiente.

se otorguen a sociedades filiales, en
cuyo caso la aprobación del
Directorio será suficiente;
•

Política de inversiones

Otras materias que, según la
legislación, son de conocimiento o
competencia de las juntas
extraordinarias de accionistas.

Adicionalmente, las siguientes materias
son de conocimiento o competencia de las
juntas extraordinarias de accionista:
•

La enajenación de bienes y derechos
pertenecientes a la sociedad
declarados esenciales para su
funcionamiento en la Política de
Inversiones y Financiamiento, como
también la constitución de garantías
sobre dichos bienes o derechos.
• La modificación anticipada de la
Política de Inversiones y
Financiamiento aprobada por la junta
ordinaria de accionistas.

Votos exigidos para la aprobación
de modificaciones a los estatutos

La decisión de la Junta Extraordinaria de
Accionistas que modifica los estatutos de
la sociedad exigirá el voto conforme de
2/3 de las acciones emitidas con
derecho a voto.
Sin perjuicio de lo anterior, si la
modificación de sus estatutos dice
relación con la eliminación del límite de
concentración de la propiedad accionaria
del 65% u otra limitación o restricción
establecidas en el Título XII del DL
3.500, dicha modificación exige una
mayoría del 75% de las acciones emitidas
con derecho a voto.

Adicionalmente, las siguientes materias
son de conocimiento o competencia de
las juntas extraordinarias de accionista:
• La enajenación de bienes y
derechos pertenecientes a la
sociedad declarados esenciales para
su funcionamiento en la Política de
Inversiones y Financiamiento,
como también la constitución de
garantías sobre dichos bienes o
derechos.
• La modificación anticipada de la
Política de Inversiones y
Financiamiento aprobada por la
junta ordinaria de accionistas.
La decisión se adoptará por mayoría
simple de las acciones con derecho a
voto presentes o representadas en la
Junta, sin perjuicio de aquellas materias
contempladas en la Ley o en estos
estatutos que exigen mayorías
calificadas.
Sin perjuicio de lo anterior, si la
modificación de sus estatutos dice
relación con la eliminación del límite de
concentración de la propiedad
accionaria del 65% u otra limitación o
restricción establecidas en el Título XII
del DL 3.500, dicha modificación exige
una mayoría del 75% de las acciones
emitidas con derecho a voto.

El lanzamiento de las Ofertas está condicionado a que los accionistas, en una junta extraordinaria, aprueben
las modificaciones de los estatutos de Enel Generación, incluida la eliminación del límite de concentración de
propiedad accionaria del 65% aplicable a cualquier accionista, de manera que Enel Generación deje de regirse por
Título XII del DL 3.500. Dicha aprobación se obtuvo de los accionistas de Enel Generación el 20 de diciembre de
2017. Sin embargo, la entrada en vigor de las modificaciones de los estatutos de Enel Generación está sujeta a que
Enel Chile declare las Ofertas exitosas.
Las modificaciones tendrían, entre otras cosas, los siguientes efectos principales:
•

Eliminar el límite de concentración y otras restricciones de la propiedad accionaria contemplados
en el Título XII del DL 3.500 (actual Artículo 5 bis de los estatutos de Enel Generación), que
prohíben que una persona posea directa o indirectamente más de un 65% de las acciones con
derecho a voto de Enel Generación.

•

Eliminar la obligación de implementar una Política de Inversiones y Financiamiento y las restricciones
relativas a la posibilidad de modificar una Política de Inversiones y Financiamiento existente (actuales

199

Artículos 20 bis, 35 bis y 36 bis de los estatutos de Enel Generación), de manera que las actuaciones del
Directorio no sigan estando limitadas por la Política de Inversiones y Financiamiento aprobada por la
junta ordinaria de accionistas.
•

Eliminar la exigencia de una votación especial de los accionistas para la enajenación de activos
declarados esenciales en la Política de Inversiones y Financiamiento (actual Artículo 36 bis de los
estatutos Enel Generación), de manera que la enajenación de dichos activos se rija por las disposiciones
generales de la Ley de Sociedades Anónimas chilena.

Además, si las modificaciones de los estatutos entran en vigor, Enel Generación dejará de regirse por el
Título XII del DL 3.500, las AFP ya no podrán seguir invirtiendo en Enel Generación a los mismos niveles
permitidos en el Título XII del DL 3.500. Véase el acápite “Factores de riesgo — Riesgos relacionados con las
Ofertas — Aquellos tenedores que no ofrezcan sus Títulos de Enel Generación en el marco de las Ofertas
continuarán siendo accionistas minoritarios o titulares de ADS minoritarios de Enel Generación. El valor de los
Títulos de Enel Generación no ofrecidos en las Ofertas podría reducirse y podría dejar de existir un mercado
líquido para los Títulos de Enel Generación una vez concluidas las Ofertas”.
Dividendos
La información contenida en el Ítem 8.A. bajo el título “Política de dividendos” del Formulario 20-F 2016 de
Enel Generación se incorpora por referencia a este prospecto. El 27 de enero de 2017, Enel Generación pagó un
dividendo de Ch$ 7,25 por acción de Enel Generación a los titulares de Acciones de Enel Generación que se
encontraban registrados al 21 de enero de 2017. Enel Generación también pagó un dividendo de Ch$ 21,56 por
acción de Enel Generación el 26 de mayo de 2017 a los titulares de Acciones de Enel Generación que se
encontraban registrados al 20 de mayo de 2016.
Los dividendos correspondientes a los ADS de Enel Generación se pagaron en las mismas fechas,
multiplicando el monto por 30 debido a que cada ADS de Enel Generación representa 30 Acciones de Enel
Generación.
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ASUNTOS LEGALES
Ciertas materias relativas a la legislación chilena, incluida la validez de las Acciones de Enel Chile, serán
verificadas por cuenta nuestra por el estudio jurídico Carey y Cía. Ltda., Santiago, Chile. Además, ciertas materias
relativas a la legislación tributaria chilena serán verificadas por Gloria López Ch., asesora tributaria interna de Enel
Chile.

PERITOS
Los estados financieros consolidados de Enel Chile y sus subsidiarias correspondientes al período terminado el
31 de diciembre de 2016 y 2015 y a cada uno de los años comprendidos en el período de tres años terminado el 31
de diciembre 2016, incorporados en este prospecto por referencia al Formulario 20-F 2016 de Enel Chile, como
también la eficacia de sus controles internos relativos a la información financiera al 31 de diciembre de 2016,
fueron auditados por EY Audit S.p.A., una firma de auditoría independiente registrada, en la forma indicada en sus
informes, los cuales se incorporan por referencia en el presente. Dichos estados financieros consolidados se
incorporan por referencia en el presente sobre la base de que ellos fueron preparados por una firma experta en la
realización de auditorías contables.
Los estados financieros consolidados de Enel Generación y sus subsidiarias correspondientes al período
terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015 y a cada uno de los años comprendidos en el período de tres años
terminado el 31 de diciembre 2016, como también la eficacia de sus controles internos relativos a la información
financiera al 31 de diciembre de 2016, incluidos en el Formulario 20-F 2016 de Enel Generación, fueron
incorporados en el presente en base a los informes preparados en relación con dichos estados financieros por
KPMG Auditores Consultores Ltda., una firma auditora independiente registrada; como también en base al informe
de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., una firma auditora independiente registrada, respecto de Endesa
Argentina S.A.; al informe de Ernst & Young Auditores Independientes S.S., firma auditora independiente
registrada, respecto de Enel Brasil S.A., una empresa asociada; y al informe de Ernst & Young Audit S.A.S., firma
auditora independiente registrada, respecto de Emgesa E.S.P., también incluidos en el Formulario 20-F de 2016 de
Enel Generación e incorporados por referencia en el presente, todos autorizados por dichas firmas en su capacidad
de peritos contables y auditores.
Los estados financieros consolidados de EGPL y sus subsidiarias correspondientes a los períodos terminados
el 31 de diciembre de 2016 y 2015 y a cada año comprendido en el período de dos años terminado el 31 de
diciembre de 2016, incorporados en este prospecto por referencia al Formulario 6-K de octubre de 2017 de Enel
Chile (EGPL), fueron auditados por EY Audit S.p.A., una firma auditora independiente registrada, según lo
indicado en su informe relacionado con los mismos e incluido en el presente por referencia. Dichos estados
financieros consolidados se incorporan en el presente por referencia en base a la confiabilidad de los informes
preparados por dichas firmas en su capacidad de peritos contables y auditores.
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EXIGIBILIDAD DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES
Enel Chile es una sociedad anónima abierta constituida en conformidad con las leyes de la República de
Chile. Ninguno de nuestros directores o ejecutivos reside en Estados Unidos, y todos o una parte importante de
nuestros activos y los activos de dichas personas se encuentran fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, salvo en la
forma explicada a continuación, nuestros inversionistas no pueden emplazar judicialmente a las personas antes
mencionadas en territorio estadounidense ni ejecutar en contra de ellas o de nosotros las sentencias dictadas por
tribunales estadounidenses, u obtenidas de ellos, fundamentadas en las disposiciones relativas a responsabilidad
civil que contemplan las leyes federales sobre valores de Estados Unidos.
Entre Estados Unidos y Chile no existe un convenio de ejecución recíproca de sentencias. Sin embargo, los
tribunales chilenos han ejecutado sentencias definitivas dictadas en Estados Unidos en virtud de los principios
legales de reciprocidad y cortesía, con sujeción a la revisión en Chile de la sentencia estadounidense, con el objeto
de determinar si se respetaron ciertos principios básicos del debido proceso y la política pública, sin revisar el fondo
de la causa. Si un tribunal de Estados Unidos dicta una sentencia definitiva en una acción basada en las disposiciones
relativas a responsabilidad civil que contemplan las leyes federales de valores de Estados Unidos, la ejecución de
dicha sentencia estará sujeta a la obtención del exequátur pertinente (es decir, el reconocimiento y ejecución de una
sentencia extranjera), de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil chileno vigente a esa fecha y, en
consecuencia, estará sujeta a la satisfacción de ciertos factores. Actualmente, los factores más importantes son:
•

que exista reciprocidad;

•

que no exista ningún conflicto entre la sentencia extranjera y las leyes (excluidas, para este efecto, las
leyes procesales civiles) y políticas públicas chilenas;

•

que no exista una sentencia contradictoria dictada por un tribunal chileno en relación con las mismas
partes y fundamentada en los mismos hechos y circunstancias;

•

que se hayan agotado los recursos de apelación o revisión de la sentencia en la jurisdicción
donde fue dictada;

•

que los tribunales chilenos determinen que los tribunales de Estados Unidos eran competentes para
conocer la causa;

•

que la notificación de las demandas haya sido debidamente practicada y que la demandada haya tenido
una real oportunidad de comparecer ante el tribunal y defender su caso; y

•

que la ejecución de la sentencia no infrinja la política pública chilena.

En general, la ejecución en Chile de una sentencia definitiva dictada por tribunales estadounidenses no
requiere de un nuevo juicio en Chile, pero sí una revisión de las consideraciones legales relevantes (como los
principios del debido proceso y la política pública). Sin embargo, existen dudas:
•

respecto de la exigibilidad, en acciones originales ante tribunales chilenos, de las responsabilidades
basadas únicamente en las leyes federales de valores de Estados Unidos; y

•

respecto de la ejecución ante tribunales chilenos de las sentencias dictadas por tribunales
estadounidenses en acciones basadas sólo en las disposiciones relativas a responsabilidad civil
contempladas en las leyes federales de valores de Estados Unidos.

Asimismo, las sentencias extranjeras en ninguna circunstancia pueden ser ejecutadas en contra de bienes
situados en Chile, los cuales, según el Derecho chileno, están exclusivamente sujetos a las leyes chilenas y a la
jurisdicción de los tribunales chilenos.
Enel Chile ha nombrado a Puglisi & Associates como su representante autorizado para recibir en Estados
Unidos cualesquiera notificaciones legales relacionadas con una acción iniciada en contra nuestra ante cualquier
tribunal estatal o federal competente del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, Estados Unidos, que
surja de los ADS de Enel Chile o del Contrato de Depósito de Enel Chile, o que se fundamente en ellos.
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Enel Chile ha nombrado también a CT Corporation System, con domicilio en 111 Eighth Avenue, Nueva
York, NY 10011, como su representante autorizado para recibir en Estados Unidos notificaciones legales
relacionadas con cualesquiera acciones iniciadas en contra de ella que surja de este prospecto o que se fundamente
en el mismo.
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ANEXO A
DIRECTORES Y EJECUTIVOS DE LOS REGISTRANTES DE ENEL Y ENEL GENERACIÓN
La siguiente tabla muestra la información relacionada con cada director y ejecutivo de Enel S.p.A., Enel South
America, S.r.l., Enel Chile S.A. (colectivamente, los Registrantes de Enel) y Enel Generación Chile S.A. El 16 de
noviembre de 2017, Enel South America S.r.l., una subsidiaria de propiedad plena de Enel a través de la cual esta
última mantiene su participación en Enel Chile, se fusionó por incorporación con Enel, quedando Enel como la
empresa sobreviviente.
Según el leal entender de cada uno de los Registrantes de Enel, de Enel Generación Chile S.A. y de los
directores individuales de Enel Chile S.A. y Enel Generación Chile S.A., durante los últimos 5 (cinco) años ninguno
de los Registrantes de Enel como tampoco Enel Generación Chile S.A. u otras personas (incluidos los directores
individuales de Enel Chile S.A. y de Enel Generación Chile S.A.) enumeradas o incorporadas por referencia al
presente Anexo A (i) ha sido condenado en un proceso penal (excluyendo las infracciones viales u otras
infracciones menores similares); (ii) ha sido parte de algún proceso judicial o procedimiento administrativo (salvo
por aquellos que fueron desestimados sin una sanción o avenimiento) que hubiese dado lugar a una sentencia,
decreto u orden definitiva que hubiese prohibido a la persona cometer futuras infracciones a las leyes de valores
estatales o federales de Estados Unidos, o participar en actividades sujetas a dichas leyes, o que hubiese declarado
culpable a dicha persona de una contravención a las mismas.
Los domicilios comerciales principales de los Registrantes de Enel y Enel Generación Chile S.A. son los
siguientes:

1.

1.

Enel S.p.A.: Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma, Italia; Teléfono: +39 06 8305 1.

2.

Enel South America S.r.l.: A/A Enel S.p.A., Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma,
Italia; Teléfono: +39 06 8305 1.

3.

Enel Chile S.A.: Santa Rosa 76, Santiago, Chile, Teléfono: +56 2 2353 4639.

4.

Enel Generación Chile S.A.: Santa Rosa 76, Santiago, Chile, Teléfono: +56 2 2630 9000.

Enel S.p.A.
a. Directores.

La actual dirección comercial de cada uno de los siguientes directores es: A/A Enel S.p.A., Viale Regina
Margherita 137, 00198 Roma, Italia.

Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los
últimos cinco años

Maria Patrizia Grieco (italiana)

•

Presidenta del Consejo de Administración de Enel S.p.A. (mayo 2014 — a
la fecha).

•

Directora de Amplifon S.p.A. (soluciones auditivas) (abril 2016 — a la
fecha).
Via Ripamonti 133, 20141 Milán (MI), Italia.

•

Directora de CIR S.pA. (medios, componentes automotrices, servicios
médicos) (abril 2017 – a la fecha).
Via Ciovassino 1 — 20121 Milán (MI), Italia.

•

Directora de Endesa, S.A. (abril 2017 — a la fecha).
Ribera del Loira 60 Madrid, España

•

Presidenta del Comité de Gobierno Corporativo Italiano (Julio 2017 — a
la fecha). A/A Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari 6, 20123, Milán
(MI), Italia.

•

Directora de la Fondazione Arché Onlus (febrero 2017 — a la fecha).
Via Lessona, 70 20157 Milán (MI), Italia.
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Nombre y nacionalidad

Francesco Starace (italiana)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los
últimos cinco años
•

Directora de Save the Children (diciembre 2010 — junio 2017).
Via Volturno, 58 00185 Roma (RM), Italia.

•

Directora de Space S.p.A. (diciembre 2013 — junio 2014).
Via Vittor Pisani 27 20144 Milán (MI), Italia.

•

Directora de Italgas S.p.A. (junio 2013 — febrero 2014).
Largo Regio Parco 9 10153 Torino (TO), Italia.

•

Directora de Ferretti S.p.A. (septiembre 2011 — junio 2012).
Via Bandiera Irma 62 47841 Cattolica (RN), Italia.

•

Directora de Ferrari S.p.A. (fabricante de automóviles) (abril 2016 — a la
fecha).
Via Abetone Inferiore No. 4, I-41053 Maranello (MI), Italia.

•

Directora de la Fundación Italiana MAXXI — Museo Nacional de las
Artes del Siglo XXI (museo) (febrero 2016 — a la fecha).
Via Guido Reni 4, 00196 Roma (RM), Italia.

•

Directora de la Universidad Bocconi (noviembre 2014 — a la fecha).
Via Roberto Sarfatti 25, 20100 Milán (MI), Italia.

•

Miembro del Comité Directivo de Assonime (sindicato laboral)
(septiembre 2014 — a la fecha).
Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM), Italia.

•

Presidenta del Consejo de Administración de Enel Cuore Onlus (junio
2014 — a la fecha). A/A Enel S.p.A.

•

Directora de Anima Holding (gestora de fondos) (marzo 2014 — a la
fecha).
Corso Giuseppe Garibaldi 99, 20121 Milán (MI), Italia.

•

Directora de CNH Industrial (ex Fiat Industrial S.p.A.) (empresa de bienes
de capital) (abril 2012 — abril 2016).
25 St. James’s Street, Londres, Reino Unido.

•

Directora (junio 2014 — octubre 2014), Presidenta del Consejo
Administrativo (junio 2011 — junio 2014) y Gerente General (noviembre
2008 — marzo 2013) de Olivetti S.p.A. (fabricante de teléfonos móviles y
dispositivos de telecomunicaciones).
Via Jervis 77, 10015 Ivrea (TO), Italia.

•

Miembro del Directorio de la Fondazione Centro Studi Enel (junio 2014
— a la fecha).
Via Arno 64, 00198 Roma(RM), Italia.

•

Director Ejecutivo (CEO) de Enel S.p.A. (mayo 2014 — a la fecha).

•

Director Ejecutivo (CEO) de Enel Green Power S.p.A. (octubre 2008 —
mayo 2014).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Presidente de Eurelectric (asociación de la industria eléctrica europea)
(junio 2017 — a la fecha).
Boulevard de l’Impératrice 66, B-1000 Bruselas, Bélgica.

•

Copresidente del Grupo de Servicios y Tecnologías Energéticas del Foro
Económico Mundial (sin fines de lucro) (enero 2016 — a la fecha).
91-93 route de la Capite CH—1223 Cologny/Ginebra, Suiza.

•

Miembro del Directorio del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(organización intergubernamental) (mayo 2015 — a la fecha).
685 3rd Ave, Nueva York, NY, EE.UU.
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Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los
últimos cinco años
•

Miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa Energía Sostenible para
Todos de Naciones Unidas (organización intergubernamental) (junio 2014
— a la fecha).
1750 Pennsylvania Avenue NW, Suite 300. Washington, DC, EE.UU.

•

Vicepresidente de Endesa S.A. (junio 2014 — a la fecha).
Calle de la Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, España.

•

Presidente del Directorio de Enel Iberia Srl (junio 2017 — a la fecha). A/A
Enel S.p.A
Director of Enel Iberoamérica, S.R.L. (junio 2014 — junio 2017). A/A
Enel S.p.A.

•

Alfredo Antoniozzi (italiana)

•

Vicepresidente de Enel Américas S.A. (abril 2015 — abril 2016).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

•

Vicepresidente de Enel Chile S.A. (marzo 2016 — abril 2016).

•

Miembro del Directorio de la Asociación Fulbright (sin fines de lucro)
(noviembre 2012 — a la fecha).
Via Castelfidardo 8, 00185 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Consejo Asesor de la Universita Politecnico di Milano (enero
2014 — a la fecha).
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milán (MI), Italia.

•

Vicepresidente de la Fundación Italia-Giappone (sin fines de lucro)
(febrero 2011 — a la fecha).
Via Sallustiana 29, 00187 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Consejo Asesor de la Human Foundation (sin fines de lucro)
(noviembre 2013 — a la fecha).
Via G. Reni 9, 00196 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Consejo Asesor Corporativo de la Luiss Business School
(marzo 2015 — a la fecha).
Viale Pola 12, Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Consejo de la Fundación Istituto Italiano di Tecnologia
(instituto de investigaciones) (febrero 2015 — a la fecha).
Via Morego 30, 16163 Génova (GE), Italia.

•

Miembro del Consejo Internacional de Negocios del Foro Económico
Mundial (sin fines de lucro) (febrero 2016 — a la fecha).
91-93 route de la Capite CH—1223 Cologny/Ginebra, Suiza.

•

Miembro del Directorio de Confindustria (federación italiana de
empleadores) (mayo 2015—a la fecha).
Viale dell’Astronomia 30, 00144 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Consejo Asesor de Confindustria (confederación italiana de
empleadores) (mayo 2016 — a la fecha).
Viale dell’Astronomia 30, 00144 Roma (RM), Italia.

•

Director de Enel S.p.A. (mayo 2015 — a la fecha).

•

Miembro del Parlamento Europeo (Comisión de Justicia, Comisión de
Asuntos Legales, Comisión de Asuntos Constitucionales) (gobierno)
(2004 — 2014).
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruselas, Bélgica.

•

Consejero de Proyectos Patrimoniales y Especiales de la Municipalidad de
Roma (gobierno local) (2008 — 2012).
Piazza del Campidoglio 1, 00186 Roma (RM), Italia.
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Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los
últimos cinco años

Nombre y nacionalidad
Alberto Bianchi (italiana)

Paola Girdinio (italiana)

•

•

Director de Enel S.p.A. (mayo 2014 — a la fecha).

•

Socio del Estudio Jurídico Bianchi y Asociados (agosto 2001 — a la
fecha).
Via Palestro 3, 50123 Florencia (FI), Italia.

•

Miembro del Comité Directivo de la Fundación Cassa di Risparmio (sin
fines de lucro) (marzo 2016 — a la fecha).
Via Bufalini 6, 50122 Florencia (FI), Italia.

•

Presidente del Consejo de Administración de Edizioni di Storia e
Letteratura (editorial) (1998 — a la fecha).
Via delle Fornaci 38, 00165 Roma (RM), Italia.

•

Presidente del Consejo de Administración de Dada S.p.A. (empresa de
servicios digitales) (2011 — 2013).
Viale della Giovine Italia 17, 50122 Florencia (FI), Italia.

•

Comisionado (designado por el Ministro de Economía y Hacienda) para la
disolución de las empresas del Grupo Fintecna (gubernamental) (julio
2007 — a la fecha).
Via Goito 4, 00185 Roma (RM), Italia.

•

Director de la fundación Open (centro de estudios) (noviembre 2013 — a
la fecha).
Via Palestro 3, 50123 Florencia (FI), Italia.

•

Profesora de la Universidad de Génova (2000 — a la fecha).
Via Balbi 5, 16126 Génova (GE), Italia.

•

Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Génova (2008
— 2012).
Via Balbi 5, 16126 Génova (GE), Italia.

•

Miembro del Directorio de la Universidad de Génova (2012 — 2016).
Via Balbi 5, 16126 Génova (GE), Italia.

•

Miembro del Directorio de Banca Carige S.p.A. (banco) (2016 — 2017).
Via di Cassa di Risparmio 15, 16123 Génova (GE), Italia.

•

Presidenta del Consejo de Administración del Osservatorio Nazionale per
la Cyber Security, Resilienza e Business Continuity dei Sistemi Elettrici
(institución de investigaciones) (2015 — a la fecha).
Via Salaria 113, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de Ansaldo Energia S.p.A. (empresa de ingeniería
eléctrica) (2014 — 2016).
Via Nicola Lorenzi 8, 16152 Génova (GE), Italia.

•

Miembro del Directorio de D’Appolonia S.p.A. (empresa de ingeniería)
(2011 — a la fecha).
Via San Nazaro 19, 16145 Génova (GE), Italia.

•

Miembro del Directorio de Ansaldo STS S.p.A. (empresa de transportes)
(2011 — 2014). Via Paolo Mantovani 3—5, 16151 Génova (GE), Italia.

•

Miembro del Directorio de Distretto Ligure delle Tecnologie Marine
(centro de estudios) (2010 — 2016).
Via delle Pianazze 74, 19136 La Spezia (SP), Italia.

•

Presidenta del Comité Científico del Proyecto “Ciudad Inteligente” de la
Ciudad de Génova (gobierno local) (2011 — a la fecha).
Via della Posta 8, 20123 Milán (MI), Italia.

A-4

Nombre y nacionalidad

Alberto Pera (italiana)

Anna Chiara Svelto (italiana)

Cesare Calari (italiana)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los
últimos cinco años
•

Miembro del Consejo de Regencia de Génova de Banca d’Italia (banco)
(2011 — 2016). Via Dante 3, 16121 Génova (GE), Italia.

•

Miembro del Comité Científico de Eurispes (red de investigación
científica) (2013 — a la fecha).
Via Cagliari 14, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Director of Enel S.p.A. (mayo 2014 — a la fecha).

•

Socio del Estudio Jurídico Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
(2001— 2014). Via delle Quattro Fontane 20, 00184 Roma (RM), Italia.

•

Directora of Enel S.p.A. (mayo 2014 — a la fecha).

•

Directora Jurídica de UBI Banca (banco) (junio 2016 — a la fecha).
Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bérgamo (BG), Italia.

•

Directora de Asuntos Corporativos y Cumplimiento del Grupo Pirelli
(fabricante de neumáticos) (octubre 2000 — mayo 2016).
Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milán (MI), Italia.

•

Secretaria del Directorio del Grupo Pirelli (fabricante de neumáticos)
(2003 — mayo 2016).
Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milán (MI), Italia.

•

Directora de ASTM (organización de normas internacionales) (abril 2016
— a la fecha). Corso Regina Margherita 165, 10144 Turín (TO), Italia.

•

Miembro del Comité de Remuneraciones de ASTM (organización de
normas internacionales) (abril 2016 — a la fecha).
Corso Regina Margherita 165, 10144 Turín (TO), Italia.

•

Directora de Prelios S.p.A. (grupo de gestión de activos) (abril 2013 —
febrero 2014).
Viale Piero e Alberto Pirelli 27, 20126 Milán (MI), Italia.

•

Miembro de los Comités de Gestión Corporativa y Control de Riesgos de
Prelios S.p.A. (grupo de gestión de activos) (abril 2013 — febrero 2014).
Viale Piero e Alberto Pirelli 27, 20126 Milán (MI), Italia.

•

Director de Enel S.p.A. (mayo 2017 — a la fecha).

•

Socio y Director Gerente de Encourage Capital (firma de gestión de
inversiones) (octubre 2006 — a la fecha).
1350 Ave. of the Americas, Suite 2900, Nueva York, NY, EE.UU.

•

Miembro del Comité de Inversiones de Wolfensohn Capital Partners
(empresa de capital-riesgo) (octubre 2006 — a la fecha).
1350 Ave. of the Americas, Suite 2900, Nueva York, NY, EE.UU.

•

Director de Terna S.p.A. (empresa de energía) (2014 — 2017).
Viale Egidio Galbani, 70—00156 Roma.

•

Director de Global Ports Holding (operador portuario de cruceros) (2013
— 2016).
Rihtim Caddesi, No. 51 Karakoy 34425 Estambul, Turquía.

•

Director de Meritum Bank (banco) (2011 — 2013).
Ul. Chlopska 53, Gdansk Gran Polonia 80-350, Polonia.

•

Director de Assicurazioni Generali (compañía de seguros) (2010 — 2013).
Piazza Duca Degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste (TS), Italia.

•

Profesor adjunto de Finanzas Internacionales en la Universidad Johns
Hopkins, SAIS (2005 — 2013).
1740 Massachusetts Ave NW, Washington, DC, EE.UU.
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Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los
últimos cinco años

Angelo Taraborrelli (italiana)

•

Director of Enel S.p.A. (mayo 2011 — a la fecha).

•

Facts Global Energy (FGE), (2010 — a la fecha).
FGE House—133, Aldersgate Street—Londres EC1A4JA—Reino Unido.

La dirección comercial actual de cada uno de los siguientes ejecutivos es A/A Enel S.p.A. Viale Regina
Margherita 137, 00198 Roma, Italia.

Nombre y nacionalidad
Francesca Di Carlo (italiana)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos
cinco años
• Directora de Recursos Humanos y Organización de Enel S.p.A. (junio 2014 — a la
fecha).

• Directora de Auditoría de Enel S.p.A. (enero 2008 — mayo 2014).
• Miembro del Directorio de Enel Américas S.A. (abril 2015 — abril 2016).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.
Alberto De Paoli (italiana)

• Director de Administración, Finanzas y Control de Enel Green Power S.p.A.
(noviembre 2014 — a la fecha).

• Presidente del Directorio de Enel Green Power S.p.A. (diciembre 2014 — a la
fecha). Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Director del Grupo Estrategia de Enel S.p.A. (2012 — 2014).
• Director de Administración, Finanzas y Control de Enel Green Power S.p.A. (2008
— 2012).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Miembro del Directorio de Enel Italia S.R.L. (abril 2015 — a la fecha).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Miembro del Directorio de Enel S.A. (abril 2013 — abril 2016).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

• Miembro del Directorio de Enel Chile (marzo 2016 — abril 2016).
Ryan O’Keeffe (sudafricana)

• Director de Comunicación de Enel S.p.A. (octubre 2014 — a la fecha).
• Asociado de Finsbury (empresa de relaciones públicas) (2006 — 2008).
45 Moorfields, Londres EC2Y 9AE, Reino Unido.

• Socio Adjunto de Finsbury (empresa de relaciones públicas) (2008 — 2011).
45 Moorfields, London EC2Y 9AE, Reino Unido.

• Socio de Finsbury (empresa de relaciones públicas) (2011—2014).
45 Moorfields, London EC2Y 9AE, Reino Unido.

• Miembro del Directorio de Enel Cuore Onlus (febrero 2015 — a la fecha).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.
Ernesto Ciorra (italiana)

•

Director de la Oficina de Innovación y Sostenibilidad de Enel S.p.A. (septiembre
2014 — a la fecha).

• Fundador y Director Gerente de Ars et Inventio (firma consultora) (diciembre
2003 — septiembre 2014).
Via Sicilia 43, 00187 Roma (RM), Italia.

• Socio de Business Integration Partners S.p.A. (firma consultora) (enero 2009 —
septiembre 2014).
Piazza San Babila 5, Milán (MI), Italia.
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Nombre y nacionalidad
Giulio Fazio (italiana)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos cinco
años
• Director Legal de Enel S.p.A. (2016 — a la fecha).

• Director de Asuntos Jurídicos y Societarios de Enel S.p.A. (enero 2016 — a la
fecha).

• Director de Asuntos Jurídicos y Societarios (Italia) de Enel S.p.A. (2014 — junio
2017).

• Director de Asuntos Jurídicos y Societarios de Enel Green Power S.p.A. (2008 —
2014). Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Miembro del Directorio de Enel Chile S.A. (abril 2016 — a la fecha).
Simone Mori (italiana)

• Director de Asuntos Europeos de Enel S.p.A. (julio 2014 — a la fecha).
• Presidente del Consejo de Administración de Elettricita Futura (asociación
comercial) (mayo 2016 — a la fecha).
Via Benozzo Gozzoli 24, 00142 Roma (RM), Italia.

• Director de la Dirección de Reglamentaciones, Ambientes e Innovación de Enel
S.p.A. (2011 — 2014).

• Responsable de la Estrategia de Carbono de Enel S.p.A. (2009 —2014).
• Colaborador Transatlántico Principal del German Marshall Fund (centro de
estudios) (2010 — a la fecha).
1744 R Street, NW, Washington, DC, EE.UU.

• Profesor de Economía y Gestión del Negocio de Energía de la Universidad La
Sapienza (universidad) (2011 — a la fecha).
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (RM), Italia.

• Profesor de Economía y Gestión del Negocio de Energía de LUISS Guido Carli
(universidad) (2012 — a la fecha).
Viale Romania 32, 00197 Roma (RM), Italia.

• Vicepresidente de Assoelettrica (asociación comercial) (2007 — 2014).
Via Benozzo Gozzoli 24, 00142 Roma (RM), Italia.

• Presidente del Comité de Energía de la asociación gremial Assolombarda
(asociación gremial) (2008 — 2010).
Via Pantano 9, 20122 Milán (MI), Italia.

• Presidente del Sindicato Industrial del Comité de Energía de Roma (sindicato) (2011
— 2015).
Piazza del Campidoglio 1, 00186 Roma (RM), Italia.

• Miembro del Directorio de CESI S.p.A. (2009 — 2014)
Via R. Rubatiino 54. 20134 Milán, Italia.

• Miembro del Directorio de la Fondazione Enel (2012 — 2014)
Via Vincenzo Bellini, 24 00198 Roma, Italia.

• Miembro de los Comités de Energía y Europa de la asociación italiana de
empleadores Confindustria (asociación) (Energía desde 2008 y Europa desde 2014).
Viale dell’Astronomia, 30, 00144 Roma (RM), Italia.

• Miembro del Grupo Consultor de BusinessEurope (asociación gremial) (2015 — a la
fecha).
Av. de Cortenbergh 168, 1000 Bruselas, Bélgica.

• Miembro de la Asamblea General y Comité Ejecutivo del Observatoire
Méditerranéen de l’Energie (asociación gremial) (2015 — a la fecha).
32bis boulevard Haussmann 75009 París, Francia.

• Miembro corporativo del Consejo de Bruegel (centro de estudios) (marzo 2017 — a
la fecha).
Rue de la Charité 33-1210 Bruselas, Bélgica.
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Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos
cinco años

Silvia Fiori (italiana)

•

Directora de la Función de Auditoría de Enel S.p.A. (julio 2014 — a la fecha).

• Directora de la Función de Auditoría de Enel Green Power S.p.A. (2008 —
junio 2014).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.
Carlo Bozzoli (italiana)

•

Director de Tecnología de la Comunicación e Información Global de Enel
S.p.A. (julio 2014 — a la fecha).

• Director de Servicios Comerciales de Red de la División de Infraestructura y
Redes (Italia) de Enel S.p.A. (2009 — 2014).
Salvatore Bernabei (italiana)

•

Director de Compras Internacionales de Enel S.p.A. (mayo 2017 — a la
fecha).

• Director de Energías Renovables para América Latina de Enel Green Power
S.p.A. (mayo 2016 — mayo 2017).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Director de Enel Chile S.A. (abril 2016 — a la fecha).
• Gerente Nacional para Chile y Países Andinos de Enel Green Power
S.p.A. (enero 2013 — abril 2016).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Miembro del Directorio de Geotérmica del Norte (diciembre 2013 — a la
fecha).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

• Miembro del Directorio de EGP Latam (junio 2013 — septiembre 2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.
José Damián Bogas Gálvez (española)

• Director General en España de Enel S.p.A. (octubre 2014 — a la fecha).
• Director General de Endesa, S.A. (octubre 2014 — a la fecha).
Calle de la Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, España.

• Presidente del Consejo de Administración de Elcogas, S.A. (central eléctrica)
(mayo 1997 — a la fecha).
Carretera de Calzada de Calatrava, km 27, 13500 Puertollano, Ciudad Real,
España.

• Director de Endesa Generación Portugal, S.A. (diciembre 2005 — enero
2015). Qta da Fonte, Edif. D. Manuel Piso 0, Ala B, 2780-730 Paço de Arcos,
Portugal.

• Director de Enel Iberia S.L. (Enel Iberoamérica, S.R.L. hasta mayo 2017)
(diciembre 2014 — a la fecha).
Calle de la Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, España.

• Director of Enel Green Power España SL (diciembre 2014—a la fecha).
Calle de la Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, España.

• Director de Compañía Operadora del Mercado Español de la Electricidad,
(gerente del mercado de la electricidad) (noviembre 1998—a la fecha).
Calle Alfonso XI 6, 28014 Madrid, España.
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Nombre y nacionalidad
Carlo Tamburi (italiana)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos
cinco años
• Director Nacional para Italia de Enel S.p.A. (julio 2014 — a la fecha).

• Director de la División Internacional de Enel S.p.A (enero 2008 — junio
2014).

• Presidente del Consejo Administrativo con facultades de Enel Italia S.R.L.
(noviembre 2014—a la fecha).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Presidente del Consejo de Administración con facultades de Enel Energia
S.p.A. (agosto 2014—noviembre 2014). Viale Regina Margherita 125, 00198
Roma (RM), Italia.

• Presidente del Consejo de Administración con facultades de Enel Servizio
Elettrico S.p.A. (agosto 2014 — noviembre 2014).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.
Luca D’Agnese (italiana)

• Director para América del Sur de Enel S.p.A. (enero 2015 — a la fecha).
• Gerente General de Enel Americas S.A. (marzo 2016 — a la fecha).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

• Director of Enel Brasil (abril 2015 — a la fecha).
Praça Leoni Ramos 1, Sao Domingos, Niterói, Río de Janeiro, Brasil.

• Presidente del Directorio de Enel Latinoamérica, S.R.L. (febrero 2015 —
diciembre 2016).
A/A Enel S.p.A.

• Miembro del Directorio de Enel Iberia S.L. (Enel Iberoamérica, S.R.L. hasta
mayo 2017) (febrero 2015 — junio 2017).
A/A Enel S.p.A.

• Presidente del Directorio y Director Gerente de Slovenské Elektrárne (empresa
eléctrica) (2014 — 2015).
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Eslovaquia.

• Gerente Nacional para Eslovaquia de Enel S.p.A. (2014 — 2015).
• Director de la División Europa Oriental de Enel S.p.A. (2014 — 2015).
• Presidente del Directorio y Director Gerente de Enel Romania (2011 — 2014).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Presidente del Directorio de Enel Distributie Muntenia (2011 — 2014).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Presidente del Directorio de Enel Distributie Banat (2011 — 2014).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Presidente del Directorio de Enel Distributie Dobrogea (2011— 2014).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Presidente del Directorio de Enel Energie Muntenia (2011— 2014).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Presidente del Directorio de Enel Energie (2011 — 2014).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Gerente Nacional para Rumania de Enel S.p.A. (2011 — 2014).
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Nombre y nacionalidad
Antonio Cammisecra (italiana)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos
cinco años
• Director de Energías Renovables Globales de Enel S.p.A. (mayo 2017 — a la
fecha).
A/A Enel S.p.A.

• Director para América del Norte y América Central, África subsahariana y
Asia de Enel S.p.A. (mayo 2017 — a la fecha).

• Director Gerente de Enel Green Power S.p.A. (mayo 2017 — a la fecha).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Director de Desarrollo Comercial Global de Enel Green Power S.p.A. (2013
— mayo 2017).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.
Robert Deambrogio (italiana)

• Director para Europa y África del Norte de Enel S.p.A (abril 2016 — a la
fecha).

• Director para Europa Oriental de Enel S.p.A. (2015 — abril 2016).
• Director para Italia y Europa de Enel S.p.A. (2010 — 2015).
• Presidente del Directorio de De Rock S.R.L. (energía) (septiembre 2014 —
abril 2015).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Presidente del Directorio de Gv Energie Rigenerabili Ital-Ro S.R.L.
(generadora eléctrica) (septiembre 2014 — abril 2015).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Presidente del Directorio de Elcomex Solar Energy S.R.L. (energía)
(septiembre 2014 — abril 2015).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.

• Presidente del Directorio de Enel Green Power Rumania S.A. (diciembre 2008
— abril 2015).
Oras Otopeni, Calea Bucuresti nr. 11A, Et.3, cam. 302-303, Jud. Ilfov.,
Rumania.
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Nombre y nacionalidad
Enrico Viale (italiana)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos
cinco años
• Gerente Global de Generación Termoeléctrica de Enel S.p.A. (abril 2016 — a la
fecha).

• Gerente Global de Generación of Enel S.p.A. (julio 2014 — abril 2016).
• Gerente Nacional de Enel Rusia (2013 — 2014).
10 Khokhryakova Street, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Federación Rusa,
620014.

• Director Gerente de Enel Russia (2013 — 2014).
10 Khokhryakova Street, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Federación Rusa,
620014.

• Director Gerente de Enel OGK—5 (nueva razón social de Enel Rusia desde el
2013) (2010 — 2013).
10 Khokhryakova Street, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Federación Rusa,
620014.

• Director de Operaciones de Enel Rusia (2008 — 2013).
10 Khokhryakova Street, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Federación Rusa,
620014.

• Miembro del Directorio de PJSC Enel Rusia (2010 — 2013).
10 Khokhryakova Street, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Federación Rusa,
620014.

• Miembro del Directorio de Endesa, S.A. (octubre 2014 — a la fecha).
Calle de la Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, España.

• Presidente del Directorio de Empresa Nacional de Electricidad S.A. (noviembre
2014 — abril 2016).
Calle de la Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, España.

• Presidente del Directorio de Endesa Américas S.A. (marzo 2016 — abril 2016).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

• Miembro del Directorio de Enel Américas S.A. (abril 2016 — a la fecha).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

• Miembro del Directorio de Arctic Russia B.V. (empresa de energía) (octubre
2008 — noviembre 2013).
Strawinskylaan 1725, 1077 XX Ámsterdam, Holanda.

• Miembro del Directorio de RES Holding B.V. (empresa de servicios
informáticos) (mayo 2012 — marzo 2015).
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Ámsterdam, Holanda.

• Presidente del Directorio de Enel Produzione SpA (agosto 2014 — diciembre
2014).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

• Miembro del Directorio de CESI — Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano
Giacinto Motta S.p.A. (firma consultora) (noviembre 2014 — a la fecha).
Via Rubattino 54, 20134 Milán (MI), Italia.

•

Miembro del Directorio de Slovak Power Holding B.V. (mayo 2017 — a la
fecha).
Herengracht 471, 1071, BS Ámsterdam, Holanda.
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Nombre y nacionalidad
Livio Gallo (italiana)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos cinco
años
• Miembro del Directorio de EPRI — Eletric Power Research Institute (abril 2015 —
a la fecha).
3420 Hillview Avenue, Paolo Alto, California, EE.UU.

• Director Global de Infraestructuras y Redes de Enel S.p.A. (julio 2014 — a la
fecha).

•

Encargado de la División de Infraestructuras y Redes de Enel S.p.A. (2008 — junio
2014).

•

Miembro del Directorio de Enel Open Fiber, S.A. (diciembre 2015 — diciembre
2016).
Via Giosué Carducci 1/3, Milán (MI), Italia.

•

Miembro del Directorio de Enel Américas, S.A. (abril 2016 — a la fecha).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

• Presidente del Directorio de Chilectra Américas, S.A. (marzo 2016 — abril 2016).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

• Presidente del Directorio de Chilectra, S.A. (2014 — 2016).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

•

Presidente del Directorio de Enel Sole (2005 — 2015).
Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de Endesa, S.A. (2014 — abril 2017).
Calle de la Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, España.

•

Miembro del Directorio de CESI S.p.A. (firma consultora) (2014 — a la fecha).
Via Rubattino 54, 20134 Milán (MI), Italia.

•

Presidente del Consejo de Administración de Enel Rete Gas (2006 — 2013).
Via Carlo Serassi 17, Bérgamo (BG), Italia.

•

Presidente Adjunto de European Distribution System Operators (EDSO) for Smart
Grids (asociación de operadores de sistemas de distribución) (2010 — 2013).
Rue de la Science 14B, 1040 Bruselas, Bélgica.

•

Presidente y Miembro Fundador de European Distribution System Operators (EDSO)
for Smart Grids (asociación de operadores de sistemas de distribución) (2010 —
2013).
Rue de la Science 14B, 1040 Bruselas, Bélgica.

•

Presidente del Directorio of Enel Distribuzione S.p.A. (nueva razón social edistribución desde el 01/07/16) (2005 — 2009 y 2015 — enero 2017).
Via Ombrone 2, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Director Gerente de Enel Distribuzione S.p.A. (nueva razón social de e-distribución
desde el 01/07/16) (2009 — 2014).
Via Ombrone 2, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de Enel Distribuzione S.p.A. (nueva razón social de edistribución desde el 01/07/16) (2009 — 2014).
Via Ombrone 2, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Director Gerente de Deval (automatización) (2005 — 2011).
Rue Clavalité 8, 11100 Aoste (AO), Francia.

A-12

Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos cinco
años

Claudio Machetti (italiana)

•

Director de la División Global Trading de Enel S.p.A. (mayo 2017 — a la fecha).

•

Director de la División Global Trading y UpStream Gas de Enel S.p.A. (marzo 2016
—mayo 2017).

•

Miembro del Directorio de Eurogas (asociación de gas europea) (enero 2015— a la
fecha).
Av. de Cortenbergh 172, B-1000 Bruselas, Bélgica.

•

Presidente del Consejo de Administración de Fondenel (fondo de pensiones) (abril
2017 — a la fecha).
Via Po 31, 00198 Roma (RM), Italia.

•
•

Director de la División Global Trading de Enel S.p.A. (agosto 2014 — febrero 2016).

Francesco Venturini (estadounidense e
italiana)

Encargado del Departamento de Gestión de Riesgos del Grupo Enel (julio 2009 —
julio 2014).

•

Presidente del Consejo de Administración y Director Gerente de las actividades de la
División Global Trading de Enel Trade S.p.A. (agosto 2014—a la fecha).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de la Fondazione Centro Studi Enel (abril 2015 — a la fecha).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Presidente del Consejo de Administración de Enel Insurance Ltd. (agosto 2012 —
diciembre 2014).
Herengracht, 471, 1017, BS, Ámsterdam, Holanda.

•

Presidente del Consejo de Administración de Enel New Hydro S.r.l. (2007 — 2015).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de Enel Produzione S.p.A.(marzo 2007 — abril 2012).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de Enel Distribuzione S.p.A. (marzo 2007— abril 2012).
Via Ombrone 2, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de Enel Energia S.p.A. (marzo 2007 — abril 2009).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de Enel Investment Holding B.V. (2005 — 2012).
Herengracht, 471, 1017 BS Ámsterdam, Holanda.

•

Presidente del Directorio de Enel.Re Ltd. (una empresa irlandesa que se fusionó con
Enel Insurance N.V.) (2000 — 2012).
Herengracht, 471, 1017 BS Ámsterdam, Holanda.

•

Director Global de E-Soluciones de Enel S.p.A. (abril 2017 — a la fecha).

•

Director Gerente y Gerente General de Enel Green Power S.p.A. (mayo 2014 — abril
2017).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Director para América del Norte de Enel Green Power North America, Inc. (mayo
2011 — mayo 2014).
Tech Drive 1, Suite 220, Andover, MA, EE.UU.
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II.

Enel South America S.r.l.
a. Directores

La dirección comercial actual del siguiente director único es A/A Enel S.p.A., Viale Regina Margherita 137,
00198 Roma, Italia.
Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos cinco
años

Giancarlo Pescini (italiano)

•

Director Único de Enel South America S.r.l. (junio 2017—a la fecha).

•

Encargado de Participaciones del Grupo—Departamento de Asuntos Corporativos de
Enel S.p.A. (diciembre 2014—a la fecha).

b. Ejecutivos
Enel South America S.r.l. no tiene ejecutivos.

III. Enel Chile S.A.
a. Directores
La información indicada en el Ítem 6.A. de la Memoria Anual incluida en el Formulario 20-F correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 de Enel Chile se incorpora por referencia en el presente.
Los Sres. Herman Chadwick, Fernán Gazmuri, Pablo Cabrera y Juan Gerardo Jofré son ciudadanos chilenos y
los Sres. Giulio Fazio, Vicenzo Rainieri y Salvatore Bernabei son ciudadanos italianos.

b. Ejecutivos.
La información indicada en el Ítem 6.A. de la Memoria Anual incluida en el Formulario 20-F correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 de Enel Chile S.A. se incorpora por referencia en el presente.
Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos cinco
años

Bruno Stella (italiana)

•

Gerente de Planificación y Control de Enel Chile S.A. (2016 — a la fecha).

•

Responsable de Planificación e Información de Enel Trade S.p.A. (2015—2016).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Encargado de Planificación y Control de Operaciones de Clientes Retail en Italia de
Enel Servizio Elettrico S.p.A. (2012—2015).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Gerente de Regulación de Enel Chile S.A. (2017 — a la fecha).

•

Gerente de Asuntos Regulatorios de Latin America Enel Green Power S.p.A,
(2011—2016). Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

Monica De Martino (italiana)
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Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos cinco
años

Antonella Pellegrini (italiana)

•

Gerente de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias de Enel Chile S.A. (septiembre
2016—a la fecha).

•

Miembro del Directorio de la Fundación San Ignacio del Huinay (junio 2017—a la
fecha).
Santa Rosa N° 76, Santiago, Chile.

•

Gerente del Área de Sostenibilidad de Enel Green Power Chile y los Países Andinos
(mayo 2015—septiembre 2016).
Presidente Riesco 5335, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Gerente del Área de Sostenibilidad de América Latina, Enel Green Power Perú (marzo
2014—mayo 2015).
Santa Cruz 875, Miraflores, Lima, Perú.

•

Planificador BD de Enel Green Power Chile y los Países Andinos (diciembre 2011—
marzo 2014).
Presidente Riesco 5335, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Gerente de Servicios de Enel Chile S.A. (2014 — a la fecha).

•

Gerente Regional de Servicios Generales de Enersis S.A. (2011 — 2013).

•

Miembro del Directorio de Aguas Manantial S.A. (2004—2014). El Roble 540,
Quilicura, Chile.

•

Miembro del Directorio de Contémpora Corredores de Bolsa de Productos S.A. (2008
— a la fecha). Av. El Bosque Norte 0177, piso 7, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Gerente de Aprovisionamientos de Enel Chile S.A. (enero 2018 — a la fecha).
Santa Rosa 76, Piso 9, Santiago, Chile.

•

Gerente General de Enel Green Power Chile S.A. (mayo 2014 — diciembre 2017)
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Chile y los Países Andinos (energía
renovable) (junio 2016 — noviembre 2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Miembro del Directorio de Enel Green Power Chile S.A. (diciembre 2016 —
diciembre 2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Miembro del Directorio de Geotérmica del Norte S.A. (marzo 2017 — noviembre
2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Miembro del Directorio de Parque Talinay Oriente S.A. (diciembre 2016 —
noviembre 2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Miembro del Directorio de Parque Eólico Valle de Los Vientos S.A. (diciembre 2016
—noviembre 2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Miembro del Directorio de Enel Green Power del Sur SpA. (diciembre 2016—
noviembre 2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Miembro del Directorio de Almeyda Solar SpA (diciembre 2016 — noviembre 2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile

•

Miembro del Directorio de Parque Eólico Taltal S.A. (diciembre 2016 — noviembre
2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

Francisco Silva (chilena)

Juan José Bonilla Andrino (española)
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•

Miembro del Directorio de Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. (diciembre 2016 —
noviembre 2017).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Miembro del Directorio de Meric SpA. (abril 2017 — noviembre 2017).
Avenida Apoquindo 2827, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Director de Operaciones y Mantenimiento, Enel Green Power North America (enero
2014 – diciembre 2016).
100 Brickstone Square, Suite 300, Andover MA 01810, Estados Unidos.

•

Encargado de Apoyo Técnico / Mantenimiento de O&M Wind Competence Centre,
Enel Green Power S.p.A. (enero 2010 – enero 2014).
Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma, Italia.

La dirección comercial actual de los Sres. Stella, Silva y Andrino, como también la de la Sras. De Martino
y Pellegrini es A/A Enel Chile S.A. Santa Rosa 76, Santiago, Chile.
Los Sres. Pedro Urzúa, José Miranda, Antonio Berreda y Domingo Valdés son ciudadanos chilenos y los Sres.
Nicola Cotugno, Raffaele Cutrignelli, Raffaele Grandi y Alain Rosolino son ciudadanos italianos.
IV. Enel Generación Chile S.A.
a. Directores
La información indicada en el Ítem 6.A. de la Memoria Anual incluida en el Formulario 20-F correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 de Enel Generación Chile S.A. se incorpora por referencia en el
presente.
Nombre y nacionalidad

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos cinco
años

Fabrizio Barderi (italiana)

•

Miembro del Directorio de Enel Generación Chile S.A. (agosto 2017 — a la
fecha).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

•

Gerente de Planificación y Control de Enel Trade S.p.A. (agosto 2017 —
a la fecha).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Gerente de Gestión de Energía para América Latina de Enel Trade
S.p.A/Enel Generación Chile S.A. (noviembre 2014 — julio 2017).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

•

Gerente de Ventas Mayoristas y Originación de Enel Trade S.p.A. (enero 2008
— octubre 2014).
Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM), Italia.

•

Miembro del Directorio de Alpe Adria Energia S.r.l (abril 2009 — noviembre
2014).
Via Viola 3, 33100 Udine, Italia.

El 28 de agosto de 2017, el Directorio de Enel Generación Chile S.A. eligió al Sr. Barderi como director de
Enel Generación Chile S.A. hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas. El Sr. Barderi ocupa
la vacante creada por la renuncia del Sr. Francesco Buresti el 23 de junio de 2017.
Salvo por los Sres. Enrique Cibié, Jorge Atton y Julio Pellegrini, que son ciudadanos chilenos, todos los
directores de Enel Generación Chile S.A. son ciudadanos italianos.
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b. Ejecutivos
La información indicada en el Ítem 6.A. de la Memoria Anual incluida en el Formulario 20-F
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 de Enel Generación Chile S.A. se incorpora
por referencia en el presente.
Nombre y nacionalidad
Juan Alejandro Candia (chilena)

Actividades, cargos y empleos importantes a esta fecha y durante los últimos cinco años
•

Gerente de Planificación y Control de Enel Generación Chile S.A. (abril 2017 — a la
fecha).

•

Director de Almeyda Solar SpA (abril 2017 — a la fecha).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Director de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (empresa eléctrica) (abril 2017 — a la
fecha).
Santa Rosa 76, Piso 10, Santiago, Chile.

•

Director Alterno de Parque Eólico Valle de Los Vientos S.A. (empresa de energía
renovable) (abril 2017 — a la fecha).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Director Alterno de Parque Eólico Taltal S.A. (empresa de energía renovable) (abril 2017
— a la fecha).
Presidente Riesco 5335, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.

•

Gerente de Planificación y Control de Mercado de Enel Chile S.A. (2015 — 2017).

•

Subgerente de Planificación y Control de Distribución Chile en Chilectra S.A. (2013 —
2015).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

•

Gerente de Planificación y Control de Funciones Integradas de LATAM en Endesa S.A.
(2011 — 2012).
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

La dirección comercial actual del Sr. Juan Alejandro Candia es A/A Enel Generación Chile S.A. Santa Rosa
76, Santiago, Chile.
Salvo por el Sr. Valter Moro, que es ciudadano italiano, todos los ejecutivos de Enel Generación Chile son
ciudadanos chilenos.
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ANEXO B
INFORMACIÓN SOBRE EGPL
Enel Green Power Latin América
A.

Historia y desarrollo

EGPL es una sociedad anónima cerrada constituida de conformidad con las leyes de la República de Chile. EGPL
es parte del grupo de empresas de Enel Power Green. Enel Power Green es una empresa transnacional dedicada a
la generación de electricidad con recursos renovable, controlada por Enel, la que a su vez es una de las empresas de
servicios básicos y electricidad más grandes del mundo. Enel Green Power desarrolla su negocio de energía
renovable y mantiene sus activos ubicados en Chile principalmente a través de EGPL. Los accionistas de EGPL
son Hydromac Energy S.R.L., una subsidiaria en propiedad plena de Enel Green Power, y Enel Green Power, con
participaciones del 99,9% y 0,1%, respectivamente.
EGPL es una empresa holding de generación de energía renovable dedicada al negocio de generación de
electricidad en Chile a través de su subsidiaria de propiedad plena Enel Green Power Chile. Al 31 de diciembre de
2016, EGPL tenía una capacidad instalada de 1.036 MW provenientes de 16 unidades generadoras conformadas por
centrales solares, parques eólicos, centrales hidroeléctricas y centrales geotérmicas. De la capacidad instalada de
EGPL a dicha fecha, un 47,5% correspondía a centrales de energía solar, un 43,6% a centrales eólicas y un 8,9% de
centrales hidroeléctricas y geotérmicas.
Actualmente, EGPL cuenta con 18 centrales en operación con una capacidad instalada total de 1.196 MW,
correspondientes a 92 MW de energía hidroeléctrica, 564 MW de energía eólica, 492 MW de energía solar y 48
MW de energía geotérmica. Sin embargo, el parque eólico Sierra Gorda Este de 112 MW y la central geotérmica
Cerro Pabellón de 48 MW no han comenzado a operar oficialmente y están vendiendo electricidad en condición de
unidades "en etapa de prueba".
Antes del año 2013, EGPL sólo tenía una capacidad instalada de 92 MW, provenientes de las centrales
hidroeléctricas Pullinque y Pilmaiquén. En el año 2013, EGPL decidió ampliar su capacidad instalada. El objetivo
era llegar a tener una capacidad instalada de 1 GW en Chile antes del año 2017. EGPL comenzó a ampliar su
cartera con la adquisición del parque eólico Parque Talinay Oriente y la finalización de la construcción del Parque
Eólico Valle de los Vientos. Hacia fines del año 2013, EGPL tenía una capacidad instalada de 272 MW, pasando a
ser el operador con la mayor potencia eólica instalada de Chile. A EGPL se le adjudicaron contratos por 162 MW
de energía renovable e invirtió US$ 320 millones en dos nuevas centrales de energía solar y un nuevo parque
eólico.
El 2014, EGPL continuó expandiéndose, aumentando su número de empleados e iniciando la construcción del
parque eólico Talinay Poniente y las centrales de energía solar Chañares, Diego de Almagro y Finis Terrae. Hacia
fines del año 2014, EGPL tenía una capacidad instalada de 507 MW y había finalizado la construcción del Parque
Eólico Tal Tal y de las centrales de energía solar Lalackama I y II y Tal Tal, como también la central Ollagüe, la
primera central híbrida autónoma.
En el año 2015, EGPL se concentró en su crecimiento continuo, como también en el mantenimiento de las centrales
existentes que se vieron afectadas por desastres naturales. En particular, EGPL reconstruyó la central de energía
solar Diego de Almagro, que sufrió daños por inundaciones, como también los parques eólicos Talinay Oriente y
Talinay Poniente, que sufrieron daños a raíz del terremoto de magnitud 8,4 que afectó el noreste de Chile. Una
erupción volcánica ocurrida en el sur de Chile también afectó las operaciones de las centrales. EGPL comenzó,
además, la construcción de la central geotérmica Cerro Pabellón (la primera de América del Sur ubicada a 4.500
metros sobre el nivel del mar), los parques eólicos Los Buenos Aires y Renaico, y la central solar Pampa Norte.
Hacia fines del año 2015, EGPL tenía una capacidad instalada total de 606 MW y había finalizado la construcción
de la central de energía solar Carrera Pinto.
El 2016, EGPL comenzó a operar la central de energía solar La Silla e inició la construcción del parque eólico
Sierra Gorda Este. Hacia fines del 2016, Enel alcanzó su objetivo de contar con una capacidad instalada de 1 GW
en Chile, mucho antes del proyectado año 2017.
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EGPL se ha convertido en un líder en el mercado de energía renovable chileno, con una cartera combinada de
parques eólicos, centrales de energía solar, centrales hidroeléctricas y centrales geotérmicas. Actualmente, es la
mayor empresa de generación de energía renovable, con una capacidad instalada que triplica la de su competidora
más cercana.
Inversiones y gastos de capital
Con el objeto de optimizar la gestión deuda-liquidez, EGPL coordina su estrategia global de financiamiento,
incluidos los términos y condiciones de los créditos y anticipos interempresa suscritos con sus subsidiarias. En
general, sus subsidiarias operativas planifican en forma independiente sus inversiones de capital, financiadas con
fondos generados internamente o con financiamientos directos. Si bien considera la forma en que serán financiadas
estas inversiones como parte de su proceso de presupuestario, EGPL no se ha comprometido con ninguna
estructura de financiamiento en particular y las inversiones dependerán de las condiciones de mercado existentes al
momento en que se requieran los flujos de caja.
El plan de inversiones de EGPL es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las cambiantes
circunstancias, y permite asignar distintas prioridades a cada proyecto de acuerdo con su rentabilidad y
propósito estratégico. Actualmente, las prioridades de inversión están enfocadas en el desarrollo de una
capacidad de energía renovable adicional, a fin de garantizar niveles de suministro confiables, mantener un alto
estándar de eficiencia operacional y seguir concentrada en el medio ambiente.
Durante el período 2018-2022, EGPL proyecta invertir US$ 1.003 millones en relación con inversiones
actualmente en curso, el mantenimiento de las centrales generadoras existentes y la elaboración de los estudios
requeridos para desarrollar otros potenciales proyectos de generación. Para mayores detalles sobre estos proyectos,
véase “D. Inversiones en propiedades, centrales y equipos”.
La tabla siguiente muestra las inversiones de capital proyectadas para el período 2018-2022 y las inversiones de
capital efectuadas en los años 2017, 2016 y 2015:
Estimado
2018-2022

Inversiones de capital (CAPEX)(1) . . . . . . . . . . . . . . . .

1.003

2017(1)
2016
(en millones de US$)

157

533

2015

219

(1) Los Montos CAPEX representan los pagos realmente efectuados en cada año, salvo por el correspondiente al año 2017, el
que representa los montos presupuestados y las proyecciones futuras.

Las inversiones de capital efectuadas por EGPL durante los años 2017, 2016 y 2015 estaban principalmente
relacionadas con proyectos de expansión y mantenimiento de proyectos existentes.
Una parte de sus inversiones de capital está reservada para el mantenimiento y aseguramiento de los estándares de
calidad y operación de sus centrales. Los proyectos en curso serán financiados con recursos externos, como también
con recursos generados internamente.

B.

Sinopsis comercial

EGPL es una empresa de generación de energía renovable no convencional con operaciones en Chile.
Actualmente, EGPL posee y opera 18 unidades generadoras en Chile, con una capacidad instalada total de 1.196
MW. Sin embargo, el parque eólico Sierra Gorda de 112 MW y la central geotérmica Cerro Pabellón de 48 MW no
han iniciado oficialmente sus operaciones comerciales y, por lo tanto, no son parte de la capacidad instalada local.
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Estas centrales están vendiendo su energía al sistema como unidades en etapa de prueba. Al 31 de diciembre de
2016, EGPL poseía y operaba en Chile 16 unidades generadoras con una capacidad instalada total de 1.036 MW, en
tanto que al 31 de diciembre de 2015 poseía y operaba 11 unidades generadoras en Chile con una capacidad
instalada total de 606 MW.
En el año 2016, las ventas de electricidad consolidadas de EGPL ascendieron a 2.811 GWh y su producción era de
2.163 GWh, un aumento del 60% y 42%, respectivamente, en comparación con el año 2015. Actualmente, la
capacidad de generación eólica de EGPL representa un 47,1% de su capacidad instalada total en Chile, su
capacidad de generación de energía solar representa un 41,1%, su capacidad de generación hidroeléctrica representa
un 7,7% y su capacidad geotérmica representa un 4,0%. Las tablas siguientes resumen la información relacionada
con la capacidad, generación de electricidad y ventas de energía de EGPL:

DATOS DE ELECTRICIDAD
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2016

16
Número de unidades
.....................
Capacidad instalada (MW)(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.036
Generación de electricidad (TWh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,2
..
Ventas
de energía (TWh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,8
..
generadoras (1)

2015

11
606
1,5
1,8

(1) Para mayores detalles sobre las unidades generadoras, véase “D. Propiedades, centrales y equipos”.
(2) Se define como capacidad instalada total la capacidad máxima (MW), bajo condiciones y características técnicas
específicas. En la mayoría de los casos, la capacidad instalada se confirma mediante pruebas de garantía de satisfacción
realizadas por los proveedores de los equipos. Las cifras podrían diferir de la capacidad instalada declarada a las
autoridades gubernamentales y clientes según los criterios definidos por dichas autoridades y los contratos relevantes.

En la industria de la electricidad es normal dividir el negocio en generación hidroeléctrica, geotérmica, eólica, solar
y otras, porque los costos variables de cada tipo de generación son significativamente distintos. De la generación
consolidada de EGPL en el año 2016, un 48,8% provenía de fuentes eólicas, un 37,5% de fuentes de energía solar y
un 13,8% de fuentes hidroeléctricas, no teniendo generación proveniente de fuentes geotérmicas.
El mercado eléctrico contratante se compone de clientes finales, empresas de distribución y otras empresas de
generación. Los clientes finales identificados como clientes regulados de bajos volúmenes, incluidos los clientes
residenciales, están sujetos a tarifas reguladas por el gobierno y deben comprar la electricidad directamente a la
empresa de distribución de su área de concesión. Estas empresas de distribución, que compran una gran cantidad de
electricidad para clientes residenciales de bajos volúmenes, suscriben contratos con las generadoras a través de un
proceso de licitación regulado. Aquellos identificados como clientes industriales también suscriben contratos con
los proveedores de energía. Sin embargo, estos clientes industriales de grandes volúmenes no están sujetos a tarifas
reguladas. En cambio, estos clientes pueden negociar el precio de la energía con los generadores basados en las
características del servicio requerido. La ley establece límites específicos de consumo de energía (medidos en
GWh) para los clientes regulados y no regulados. Asimismo, el marco normativo exige que las empresas de
distribución mantengan contratos para respaldar sus compromisos proyectados con clientes de bajos volúmenes y
para determinar qué clientes pueden comprar energía directamente a las empresas de generación. Una empresa
generadora puede también vender energía a otras empresas y acordar con ellas, en un contexto no regulado, las
condiciones y los precios. Finalmente, en el mercado spot, en el que la energía normalmente se vende al precio
"spot", las transacciones no se rigen por precios contratados.
Debido a que la generación de las centrales ERNC depende directamente de fuentes renovables (viento, radiación
solar, agua, etc.), la producción proyectada es variable y debe ser evaluada con un enfoque probabilístico. Con el
objeto de minimizar los riesgos generales, incluida la exposición al mercado spot, la estrategia de ventas de EGPL
considera lo mencionado previamente, incluidas las diversas tecnologías que componen su cartera y los distintos
tipos de posibles clientes.
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Operaciones
EGPL posee y opera, a través de sus subsidiarias, un total de 18 unidades generadoras en Chile. Sin embargo, las
centrales Sierra Gorda Este y Cerro Pabellón están todavía en etapa de prueba. Para mayor información sobre la
capacidad instalada de generación de cada una de las subsidiarias de EGPL, véase “D. Propiedades, centrales y
equipos”. Todas las unidades generadoras de EGPL están conectadas al SIC, salvo por las unidades generadoras
Sierra Gorda, Cerro Pabellón y Valle de los Vientos, las cuales están conectadas SING en el norte de Chile. En el
año 2016, la generación de electricidad total bruta de EGPL en Chile (incluidos el SIC y SING) representó un 3%
de la generación de electricidad total bruta del país.
La siguiente tabla muestra la electricidad generada por cada una de las empresas generadoras de EGPL:

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR EMPRESA (GWh)
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2016

2015

Enel Green Power Chile Limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geotérmica del Norte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almeyda Solar SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parque Eólico Tal Tal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parque Talinay Oriente S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. . . . . . . . . . . . . . .
Enel Green Power del Sur SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—
—
50
285
176
246
702
705

—
—
46
267
175
231
0,3
809

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.163

1.528

Ventas de electricidad y generación
En el año 2016, las ventas totales de electricidad de la industria aumentaron en un 1,6% en comparación con el
año 2015, con un aumento en las ventas del 1,9% en el SIC y de un 0,4% en el SING.
Las ventas de electricidad de EGPL fueron de 2.811 GWh en el año 2016 y de 1.762 GWh en el año 2015, lo que
representa una participación de mercado de un 4% y un 3%, respectivamente.
EGPL suministra electricidad a varias empresas de distribución de electricidad reguladas, a grandes clientes no
regulados, a otras empresas de generación y al mercado spot. Todas las relaciones comerciales con sus clientes se
rigen por los respectivos contratos.
Los contratos de suministro suscritos con empresas de distribución deben ser licitados y son estándar. Los contratos
de suministro con clientes no regulados y otras empresas generadoras son acordados entre las partes y reflejan
condiciones de mercado competitivas.
Los contratos suscritos por EGPL son, generalmente, contratos de largo plazo, normalmente de una duración de
quince a veinte años. Alguno contratos puede ser prorrogados automáticamente al término del período original,
salvo que alguna de las partes decida ponerle término mediante una notificación previa. En el caso de verse afectada
por un evento de fuerza mayor, según definición asignada a este término en el contrato respectivo, EGPL puede
objetar las compras y no está obligada a suministrar electricidad a sus clientes no regulados u otras empresas
generadoras. Las controversias entre las partes deben ser sometidas a arbitraje y la sentencia arbitral tiene un
carácter vinculante para ellas.
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MARCO REGULADOR DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA CHILENA
La siguiente tabla resume las principales características del marco regulador del sector eléctrico chileno por
segmento de negocio.
Gx

Mercado spot
Mercado no regulado
Mercado Regulado
Capacidad

Tx

Características

Dx

Legislación
Expansión
Revisión tarifaria
Clientes no regulados
Mercado no regulado (%)

Td

Gx: Generación

Ventas entre generadoras con costos auditados
Contratos bilaterales con precios acordados libremente
Licitación pública de precio de nudo por hasta 20 años
Ingresos basados en las contribuciones de electricidad durante demanda
punta
Público - acceso libre - tarifa regulada
Régimen monopólico para los operadores de sistemas de transmisión
Concesión administrativa (duración indefinida)
No definida
Cada 4 años
> 5 MW
≈ 30%

Tx: Transmisión

Dx: Distribución

Td: Comercialización

Sinopsis y estructura de la industria
La industria eléctrica chilena se divide en tres segmentos de negocio: generación, transmisión y distribución. Estos
segmentos son operados por sociedades anónimas abiertas del sector privado, y en ellos las empresas generadoras
también pueden comercializar energía a clientes no regulados. El rol del Estado está circunscrito a la regulación,
fiscalización y planificación indicativa de la inversión mediante recomendaciones no vinculantes para el caso de la
generación. En el segmento de la transmisión, tanto la planificación de inversiones como los procesos de licitación
para construcción son vinculantes.
El siguiente diagrama ilustra las relaciones existentes entre los diversos participantes del mercado eléctrico chileno:
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El segmento de generación se compone de un grupo de empresas eléctricas propietarias de centrales cuya energía es
transmitida y distribuida a clientes finales. Este segmento se caracteriza por ser un mercado competitivo, que opera
en condiciones de mercado. Las centrales generadoras venden la energía producida a las empresas de distribución al
amparo de contratos suscritos con ellas, las que a su vez atienden el mercado regulado, como también a clientes no
regulados y a otras empresas generadoras. Las mismas venden los excedentes de energía en el mercado spot. El
segmento de transmisión se compone de una combinación de líneas, subestaciones y equipos para la transmisión de
electricidad desde los puntos de producción de las generadoras a los centros de consumo o distribución. En Chile, la
transmisión se define como la transmisión de electricidad por líneas o subestaciones con un voltaje o tensión superior
a 23 kV. El sistema de transmisión opera con la modalidad de acceso libre, y las empresas de transmisión pueden
imponer derechos de paso sobre la capacidad de transmisión disponible mediante el pago de peajes.
Para fines regulatorios, el segmento de distribución se define como la electricidad suministrada a clientes finales a
una tensión no superior a 23 kV. Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicios de
utilidad pública, con obligaciones de servicio y tarifas reguladas para el suministro a clientes regulados.
Los clientes se clasifican de acuerdo con su potencia conectada, de la siguiente manera: (i) nuevos clientes no
regulados incorporados a contar del año 2016 con potencia conectada superior a los 5.000 kW (los clientes existentes
que antes del año 2016 estaban sujetos al menor umbral de 2.000 kW no pueden optar por traspasarse a tarifa
regulada sino hasta el año 2019); (ii) clientes regulados con potencia conectada no superior a 500 kW; y (iii) clientes
que optan ya sea por una tarifa regulada o por un régimen de precios no regulados por un período mínimo de cuatro
años, opción disponible a clientes cuya potencia conectada se encuentre dentro del rango de 500 kW a 5.000 kW
Las empresas de distribución suministran a los clientes regulados, un segmento en el cual el precio y las condiciones
de suministro son el resultado de procesos de licitación regulados por la Comisión Nacional de Energía (CNE), y a
clientes no regulados que han suscrito contratos con generadoras o distribuidores, cuyos términos se negocian y
acuerdan libremente.
En Chile, hay cuatro sistemas eléctricos interconectados distintos. Los principales sistemas son el SIC y el SING. El
SIC atiende las zonas centro y centro-sur del país, donde vive el 92,2% de la población chilena. El SING opera en la
zona norte del país, en la que está situada la mayor parte de la industria minera y donde vive el 6,3% de la población
chilena (según el informe anual del CDEC-SIC de 2015). Además del SIC y del SING, hay dos sistemas aislados en
el sur de Chile que proporcionan electricidad a áreas remotas, donde vive el 1,5% de la población.
En enero de 2014, la Ley Nº 20.726 aprobó la interconexión entre el SIC y el SING. Según las proyecciones, la
interconexión se completará hacia el año 2019. Una vez que entre en funcionamiento, la energía generada en un
sistema podrá cubrir una porción de cualquier déficit que exhiba el otro sistema.
La operación de las empresas generadoras de electricidad en cada uno de los dos principales sistemas
interconectados es coordinada por los centros de despacho respectivos, el CDEC-SIC y el CDEC-SING, entidades
independientes que coordinan a generadoras, empresas de transmisión y grandes clientes. Cada CDEC coordina la
operación de su sistema en función de un criterio de eficiencia, según el cual el productor de menor costo disponible
es normalmente requerido para satisfacer la demanda en cualquier momento dado. Como resultado de esto, a
cualquier nivel específico de demanda, se proporcionará el suministro adecuado al menor costo de producción
posible que esté disponible en el sistema. El costo marginal empleado es el precio al cual las generadoras
comercializan energía sobre una base horaria, lo que involucra tanto sus inyecciones al sistema como sus retiros o
compras para suministrar a sus clientes.
La Agenda de Energía
En mayo de 2014, el gobierno de Chile anunció la Agenda de Energía, en la que se establece un plan para crear y
ejecutar una política energética de largo plazo. La Agenda de Energía presenta varias líneas de acción y metas que
deben alcanzarse en el corto, mediano y largo plazo. Estas metas son menores precios de la energía, la incorporación
de fuentes de energías renovables no convencionales (ERNC) y la promoción del uso eficiente de la energía. En
Chile, las ERNC se refieren a la energía obtenida de fuentes eólicas, solares, geotérmicas, biomasa y mareomotrices
(movimiento de las mareas, olas y corrientes marinas, como también el gradiente térmico del océano) y de mini
centrales hidroeléctricas con capacidad inferior a los 20 MW.
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Principales autoridades reguladoras
El Ministerio de Energía chileno desarrolla y coordina los planes, políticas y normas para la adecuada operación del
sector; aprueba las tarifas y los precios de nudo fijados por la CNE; y regula el otorgamiento de concesiones a las
empresas de generación, transmisión y distribución de electricidad. La CNE es el organismo técnico encargado de
definir precios, estándares técnicos y exigencias regulatorias.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) monitorea que la operación de los sectores de
electricidad, gas y combustibles se ajuste a la normativa legal en lo que respecta a su seguridad, calidad y estándares
técnicos.
El Ministerio del Medio Ambiente chileno es responsable del desarrollo y aplicación de los instrumentos reguladores
y políticas que establecen la protección de los recursos naturales, la promoción de la educación medioambiental y el
control de la contaminación, entre otras materias. También es responsable de administrar el sistema de evaluación de
impacto ambiental a nivel nacional, coordinando la preparación de normas medioambientales y estableciendo los
programas para dar cumplimiento de dichas normas.
Las autoridades chilenas antimonopolio son responsables de prevenir, investigar y corregir amenazas a la libre
competencia en el mercado y prácticas contrarias a la competencia por parte de empresas que ostenten una potencial
posición monopólica. Entre estas autoridades están:
•

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que es un órgano jurisdiccional especial e
independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema,
cuya función es evitar, corregir y sancionar amenazas a la libre competencia.

•

La Fiscalía Nacional Económica (FNE), encabezada por el Fiscal Nacional Económico, cuya función es
investigar toda conducta contraria a la libre competencia y procesarla ante la Comisión Resolutiva y
otros tribunales.

El Panel de Expertos actúa como un tribunal en materias de electricidad que surjan de controversias entre los
participantes del mercado eléctrico o entre los participantes del mercado eléctrico y las autoridades reguladoras en
ciertos procesos tarifarios. Dicta resoluciones de ejecución obligatoria y está integrado por expertos en materias de la
industria, cinco ingenieros o economistas y dos abogados, todos los cuales son elegidos cada seis años por el TDLC.
También hay otras entidades relacionadas con el sector energético: la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a cargo
de la investigación, desarrollo, uso y control de la energía nuclear; la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, cuya
misión es promover el uso eficiente de la energía; y el Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías
Sustentables, a cargo de programas y proyectos estratégicos financiados con fondos públicos, orientados a la
innovación y promoción de las energías sustentables
La Ley General de Servicios Eléctricos
Generalidades
Desde sus orígenes, la industria eléctrica en Chile ha sido desarrollada por empresas del sector privado. En el período
1970 - 1973, fue nacionalizada. En la década de 1980, el sector fue reorganizado a través de la Ley General de
Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 (DFL Nº 1), del Ministerio de Minería, permitiendo la
participación de capitales privados en él. Hacia fines de la década de 1990, algunas empresas extranjeras pasaron a
tener una participación mayoritaria en el sistema eléctrico chileno.
El objetivo de la Ley General de Servicios Eléctricos es proporcionar incentivos para maximizar la eficiencia, y
proporcionar un régimen regulatorio simplificado y un proceso de fijación tarifaria que limite el rol discrecional del
Estado mediante el establecimiento de criterios objetivos para la fijación de precios. El objetivo es la asignación
eficiente de recursos desde el punto de vista económico. El sistema regulatorio está diseñado para proporcionar una
tasa de rentabilidad competitiva sobre las inversiones, con el objetivo de estimular la inversión privada y a la vez
asegurar la disponibilidad de electricidad para todos los que la soliciten.
El DFL Nº 1 fue publicado en 1982 y desde entonces ha sufrido algunos cambios importantes para abordar
situaciones de sequía, fomentar las inversiones en líneas de transmisión y crear contratos a largo plazo entre
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empresas generadoras y distribuidoras como parte de los procesos de licitación. La ley actualmente vigente, el DFL
Nº 4, de Minería, de 2006, corresponde al texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 1, y ha sido
complementado con una serie de reglamentos y normas.
Desde enero de 2015, el suministro al mercado regulado se realiza mediante licitaciones de largo plazo gestionadas
por la CNE. Las licitaciones se efectúan con 5 años de anticipación con el objeto de darle a los nuevos proyectos
del sistema la oportunidad de ofrecer su energía.
En el año 2016, la Ley de Transmisión, Ley Nº 20.936, reestructuró la operación de los sistemas de transmisión de
electricidad. Sus principales disposiciones son:
•

Redefinición funcional de los sistemas de transmisión, que pasan a quedar clasificados como sistema de
transmisión nacional, sistemas de transmisión zonales, sistemas de transmisión dedicados, sistemas de
transmisión para polos de desarrollo y sistemas de interconexión internacional. La creación de un
coordinador nacional único e independiente, que reemplazará a los actuales operadores de despacho, el
CDEC-SING y el CDEC-SIC, a contar de enero de 2017;

•

Un nuevo mecanismo de remuneración por los activos, con un traspaso progresivo de todos los costos
de las empresas generadoras a los clientes finales; y

•

El gobierno asume un papel central en la planificación del reforzamiento y expansión de la red eléctrica.

Límites y restricciones
Según la ley chilena sobre libre competencia, junto con los reglamentos específicos aplicables a la industria
eléctrica, existen criterios establecidos para evitar ciertos niveles de concentración económica y/o prácticas de
mercado abusivas.
Estos conjuntos de leyes y reglamentos permiten la participación de las empresas en distintas actividades (como
generación, distribución, comercialización) en la medida que exista una adecuada separación entre ellas desde una
perspectiva societaria y contable. Sin embargo, en el sector de transmisión existen restricciones adicionales,
principalmente para garantizar a todos los agente un acceso adecuado. La Ley General de Servicios Eléctricos
define límites para las empresas generadoras de ingresos o distribuidores del segmento de transmisión y prohíbe la
participación de empresas de transmisión en los segmentos de generación y distribución.
Además, la Ley General de Servicios Sanitarios también contempla restricciones respecto de la superposición de
concesiones en una misma área, estableciendo restricciones sobre la propiedad de concesiones sanitarias (agua
potable y alcantarillado) a la propiedad de quienes participan en otras concesionarias de servicios públicos que son
monopolios naturales, tales como la distribución eléctrica, el gas o las redes de telefonía domiciliaria.
Despacho y determinación de precios
En cada uno de los dos principales sistemas eléctricos, el CDEC correspondiente coordina las operaciones de las
empresas de generación, con el fin de minimizar los costos operacionales del sistema eléctrico y monitorear la
calidad del servicio proporcionado por las empresas de generación y transmisión. Las empresas de generación
cumplen sus obligaciones de venta contractuales con electricidad despachada, ya sea producida por ellas o adquirida
de otras empresas de generación en el mercado spot.
Ventas de empresas de generación a clientes no regulados
Las empresas de generación pueden vender electricidad a empresas de distribución, a clientes finales no regulados y
a otras empresas de generación suscribiendo con ellos contratos negociados libremente. Para equilibrar sus
obligaciones contractuales con sus despachos, las generadoras deben transar electricidad deficitaria y excedente al
precio del mercado spot, el que cada CDEC fija de manera horaria sobre la base del menor costo de producción del
último kWh despachado.
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Ventas a empresas de distribución y a ciertos clientes regulados
En conformidad con la Ley Nº 20.018 (Ley Corta II), promulgada el 19 de mayo de 2005, todo nuevo contrato entre
empresas de generación y de distribución para suministrar electricidad a clientes regulados debe surgir de
licitaciones internacionales. En enero de 2015, la Ley Nº 20.805 modificó el proceso de licitación para el suministro
de electricidad a clientes regulados. Estas modificaciones, entre otras disposiciones, cambiaron la anticipación
exigida para hacer el llamado a licitación de tres a cinco años; ampliaron la duración mínima del contrato de 15 a 20
años; adoptaron un precio límite conocido como "precio de reserva", que se mantiene en privado hasta que el precio
licitado se da a conocer públicamente; y permitieron la posibilidad de someter a revisión durante el período de
suministro el precio adjudicado, estableciendo nuevos procedimientos para asignar energía sin contratos y regular el
proceso de licitación de corto plazo.
Ventas de potencia a otras empresas de generación
El Coordinador Independiente determina anualmente la potencia firme de cada central eléctrica. La potencia firme es
la máxima potencia que una generadora puede suministrar al sistema en ciertas horas punta, tomando en
consideración datos estadísticos y el tiempo que la central está fuera de servicio debido a mantenimiento o, en el caso
de centrales hidroeléctricas, a causa de condiciones de sequía extrema.
Una empresa generadora puede verse obligada a comprar o vender potencia en el mercado spot, lo que dependerá
de sus obligaciones contractuales en relación con la cantidad de electricidad que deba ser despachada por tal
generadora y su potencia firme.
Fomento a la generación proveniente de fuentes de energías renovables
El 1º de abril de 2008, la Ley Nº 20.257 modificó la Ley General de Servicios Eléctricos. El propósito de esta
modificación fue fomentar el desarrollo de las ERNC. La mencionada ley define distintos tipos de tecnologías que
califican como ERNC y establece la obligación para las generadoras, entre 2010 y 2014, de que el suministro de al
menos un 5% del total de la energía contratada a contar del 31 de agosto de 2007 corresponda a un cierto tipo de
energía, porcentaje que deberán aumentar progresivamente en un 0,5% anualmente hasta alcanzar un máximo de
10% al año 2024.
El 22 de octubre de 2013 se aprobó la Ley Nº 20.698, que propicia el uso de ERNC y modifica las obligaciones
mínimas de generación proveniente de ERNC previamente definidas. La ley mencionada establece una cuota
obligatoria de fuentes de energía renovable para el año 2025, calculada como un porcentaje de la energía total
contratada de cada generadora. Respecto de los contratos suscritos entre 2007 y 2013, la meta es del 10% hacia el
año 2024, en tanto que respecto de los contratos suscritos después de 2013 la meta es del 20% hacia el año 2025.
Incentivos y sanciones
En la eventualidad de dictarse un decreto de racionamiento en respuesta a períodos prolongados de escasez de
energía, pueden aplicarse severas sanciones a las empresas generadoras que contravengan el mismo. En nuestros
contratos de servicio no se considera que una sequía severa constituya un caso de fuerza mayor.
Las empresas de generación también pueden verse obligadas a pagar multas a las autoridades reguladoras y a
compensar a sus clientes cuando éstos se ven afectados por escasez de electricidad. Las multas dicen relación con
cortes de electricidad producidos por problemas operacionales de las generadoras, incluyendo fallas relacionadas con
los deberes de coordinación de todos los agentes que operan en el sistema. Si las empresas de generación no pueden
cumplir sus compromisos contractuales de suministrar electricidad durante los períodos de vigencia de un decreto de
racionamiento y no existe en el sistema energía disponible para realizar compras, dichas empresas deben compensar
a sus clientes a un valor conocido como "costo de falla", definido por la autoridad en cada proceso de fijación de
precios de nudo. Este costo de falla, que la CNE actualiza semestralmente, es una medida del monto que los clientes
finales pagarían por un MWh adicional en condiciones de racionamiento.
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Derechos de agua
En Chile, las empresas deben pagar una tarifa anual por derechos de agua no utilizados. Los montos ya pagados por
derechos de agua pueden recuperarse a través de créditos fiscales mensuales a partir de la fecha de puesta en marcha
del proyecto asociado con dichos derechos. Los montos máximos que pueden ser recuperados son aquellos pagados
durante los ocho años anteriores a la fecha de puesta en marcha.
La Constitución Política de la República de Chile considera el agua como un bien nacional de uso público sobre el
cual pueden constituirse derechos reales de uso. Esto es similar a tener derechos de propiedad privada sobre el agua,
según lo contemplado en el último inciso del Artículo 19 de la Carta Fundamental: "Los derechos de los particulares
sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre
ellos”. Sin perjuicio de lo anterior, el mismo inciso también especifica ciertas limitaciones legales respecto de dichos
derechos de agua.
El Congreso chileno está actualmente debatiendo modificaciones al Código de Aguas, con el objetivo de que se
priorice el uso del agua para consumo humano, subsistencia familiar y sanidad. El 22 de noviembre de 2016, la
Cámara de Diputados de Chile aprobó una modificación que actualmente está siendo evaluada por la Comisión
Especial del Senado sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Los principales aspectos contenidos en las
modificaciones son los siguientes:
•

El otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas estaría limitado a un período máximo
de 30 años, prorrogable, salvo que la Dirección General de Aguas pruebe que no existe una utilización
real del recurso hídrico. La prórroga sólo se aplicaría respecto de derechos de aprovechamiento de aguas
efectivamente usados.

•

La caducidad de nuevos derechos de aprovechamiento de agua no consuntivos que hayan sido otorgados
por ley, si el titular no ejerce su derecho de uso dentro de un plazo de ocho años.

•

La caducidad de nuevos derechos de aprovechamiento de agua no consuntivos ya otorgados, si el titular
no usa efectivamente estos derechos dentro de un plazo de ocho años a contar de la fecha de
promulgación del nuevo Código de Aguas. El plazo puede prorrogarse hasta por cuatro años sólo en
casos justificados, tales como demoras en obtener los permisos o aprobaciones ambientales
correspondientes.

•

En abril de 2017, la Presidenta de la República cambió esta modificación, declarando que la
conservación de caudales ecológicos para proteger ecosistemas sólo se aplicará a futuros derechos de
agua, tanto para fines de uso consuntivo como no consuntivo, lo que reduciría la disponibilidad de agua
para propósitos de generación.

Regulación de empresas distribuidoras
Concesiones
Las concesiones para servicios de distribución dan derecho a usar áreas de uso público para construir líneas de
distribución. Las concesiones las otorga el Ministerio de Energía chileno por un período indefinido. Las empresas
de distribución tienen la obligación de dar el servicio y de conectar a los clientes que así lo solicitan dentro de su
área de concesión respectiva. El Presidente de la República puede declarar la caducidad de una concesión si la
calidad del servicio no cumple con ciertos estándares mínimos.
Compras de energía
Desde 2005, con la promulgación de la Ley 20.018, las compraventas de energía entre empresas generadoras y
empresas distribuidoras se han realizado mediante un proceso de licitación internacional. Tras las últimas
modificaciones introducidas a la Ley Nº 20.805, de 2015, las licitaciones de todas las empresas de distribución son
gestionadas por la CNE. Dichas licitaciones se basan en las proyecciones que hacen las empresas de distribución
respecto de la demanda de energía para los años venideros. El resultado del proceso de licitación es un contrato que
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contempla el precio de la energía ofrecido, válido hasta por 20 años. Además, las modificaciones de esta ley
establecen un mecanismo para suministrar el exceso de demanda no cubierto por el contrato.
Tarifas de distribución a clientes finales
Las tarifas cobradas por las empresas de distribución a sus clientes finales se determinan sobre la base de la suma del
costo de la energía comprada por la empresa de distribución, un cargo de transmisión y el valor agregado de
distribución de electricidad (VAD), que permite a las distribuidoras recuperar su inversión y costos de operación,
incluyendo un retorno sobre la inversión, fijado por ley. El precio tanto de generación como de distribución de la
potencia vendida a los clientes incluye un factor que refleja las contribuciones simultáneas de cada cliente a la
demanda punta de potencia en la totalidad del sistema. El cargo de transmisión refleja el costo pagado por la
transmisión y transformación de electricidad.
El VAD se basa en las llamadas "empresas modelo", y considera el costo de construir y operar la empresa al costo
mínimo, cumpliendo los estándares de calidad y seguridad. Incluye la inversión anual en activos de distribución; los
costos de operación, administración y mantenimiento de la empresa; y un retorno esperado sobre la inversión, antes
de impuesto, del 10% anual en términos reales, basado en el valor nuevo de reemplazo de los activos empleados para
el negocio de distribución.
Los costos de generación se traspasan a los clientes finales de las empresas distribuidoras a través del "Precio de
Nudo Promedio" establecido en los decretos tarifarios dictados por el gobierno. El Precio de Nudo Promedio se
ajusta en tres instancias: (1) cada seis meses, en enero y julio de cada año, en función de índices nacionales e
internacionales; (2) al suscribirse un nuevo contrato de suministro con cualquier empresa de distribución; y (3) si al
aplicar las fórmulas de indexación a un contrato de suministro, el precio experimenta una variación acumulada
superior al 10%.

Cargos regulatorios y subsidios
La legislación chilena dispone que pueden establecerse subsidios transitorios al pago del consumo de energía
eléctrica si las tarifas de los clientes residenciales de escasos recursos registran incrementos reales acumulados
iguales o superiores a 5% dentro de un período de seis meses. La aplicación de este subsidio es opcional y el último
en otorgarse fue en el año 2009.

Proceso de fijación de tarifas de distribución
El VAD se fija cada cuatro años. La CNE clasifica a las empresas en grupos denominados Áreas de Distribución
Típicas (ADT), basadas en factores económicos que agrupan a las empresas con costos de distribución similares, los
que a su vez determinan las exigencias de instalaciones en la red. La CNE selecciona a una empresa de distribución
de cada grupo y estima sus costos en función del criterio de eficiencia de una empresa modelo. Paralelamente, las
empresas de distribución también pueden encargar sus propios estudios respecto de la empresa modelo seleccionada
por la CNE para cada ADT. El VAD para cada ADT se determina como un promedio ponderado de los valores
agregados resultantes, asignándose un coeficiente de ponderación de un tercio a los estudios encargados por las
empresas de distribución y de dos tercios al estudio de la CNE. Las tarifas preliminares resultantes del VAD se
prueban para asegurar que ellas permitan a las concesionarias de servicios de distribución obtener una tasa de
rentabilidad de entre 6% y 14% sobre los activos de distribución.
La tasa real de rentabilidad sobre las inversiones de una empresa de distribución depende de su desempeño real
respecto de los estándares elegidos por la CNE para la empresa modelo. El sistema de tarifas permite una
rentabilidad mayor a las empresas de distribución que son más eficientes que la empresa modelo.
El proceso de fijación de tarifas para el período 2016-2020 culminó con la publicación del Decreto Nº 11T en
agosto de 2017. Las nuevas tarifas serán aplicadas retroactivamente a noviembre de 2016.
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Servicios eléctricos asociados
En el año 2013, la CNE concluyó el proceso de fijación tarifaria para 25 servicios no regulados asociados (los que
incluyen el arrendamiento de medidores y los servicios de corte y reposición, entre otros). Los nuevos precios
comenzaron a aplicarse el 14 de marzo de 2014, y permanecerán en vigencia hasta la publicación de un nuevo
decreto tarifario, inicialmente esperado para noviembre de 2016. Actualmente, el proceso de fijación tarifaria se
encuentra inconcluso, esperándose que finalice el año 2017.

Incentivos y sanciones
Las empresas de distribución podrían verse obligadas a compensar a sus clientes finales en el caso de producirse
déficits de electricidad que superen las normas autorizadas. Estos pagos compensatorios equivalen al doble de la
cantidad de electricidad que la empresa de distribución dejó de suministrar, usando una tasa igual al denominado
"costo de falla".

Regulación de la transmisión
El segmento de transmisión se compone de una combinación de líneas, subestaciones y equipos para la transmisión
de electricidad desde los puntos de producción de las generadoras a los centros de consumo o distribución. En
Chile, la transmisión se define como la transmisión de electricidad por líneas o subestaciones con un voltaje o
tensión superior a 23 kV. El sistema de transmisión opera con la modalidad de acceso libre, y las empresas de
transmisión pueden imponer derechos de paso sobre la capacidad de transmisión disponible mediante el pago de
peajes.
De conformidad con la Ley General de Servicios Eléctricos, el transporte de electricidad por los principales
sistemas de transmisión y subtransmisión está definido como un servicio público. En consecuencia, el transmisor
tiene una obligación de servicio y es responsable del mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones.
En julio de 2016, la Ley de Transmisión reestructuró las operaciones del sistema de transmisión eléctrica de tal
forma que el gobierno asume el papel principal en la planificación del sistema de transmisión, incluido el proceso
de licitación. Entre otros aspectos contemplados en la ley mencionada, el régimen de acceso libre se extiende a
todas las instalaciones de transmisión. Une los procesos de calificación de instalaciones de transmisión de cada
segmento en un solo proceso, y modifica el mecanismo de remuneración mediante la aplicación del valor anual de
la transmisión. Desde abril de 2017, la CNE está trabajando en la definición de los requisitos y reglamentos
relacionados con la implementación de la Ley de Transmisión. En particular, la CNE está analizando y redactando
el Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema de Transmisión, el Reglamento de los Servicios
Complementarios y el Reglamento del Sistema de Transmisión, todos fundamentales para la apropiada operación
del sector eléctrico chileno. En este contexto, la CNE ha comenzado a realizar talleres con los agentes del sector
para discutir, analizar y proponer las mejores alternativas para regular adecuadamente estas materias.
Regulación del sistema de transmisión zonal
La Ley de Transmisión redefine los anteriores sistemas de subtransmisión como Sistemas de Transmisión Zonal.
Éstos están constituido por las líneas de tensión superior a 23 kV, las que se agrupan geográficamente. Existen seis
sistemas de transmisión zonal definidos por decreto. Los sistemas de transmisión zonal son pagados principalmente
por los clientes, según las tarifas fijadas por decreto del Ministerio de Energía de Chile. Las tarifas zonales
remuneran el Valor Anual de la Transmisión Zonal, calculado cada cuatro años en un proceso realizado por el
gobierno. El valor anual de cada sistema incluye los costos de una operación, mantenimiento y administración
eficientes, como también el valor anual de la inversión real, de acuerdo con su valor nuevo de mercado, y utiliza
una tasa de descuento determinada por la CNE. La tasa de descuento se calcula usando un modelo CAPM (Modelo
de Valorización de Activos de Capital), con un valor mínimo del 7% después de impuestos. Si surgen discrepancias
mayores entre el gobierno y las empresas de transmisión zonal, su resolución se basará en aspectos técnicos y estará
a cargo de un panel de expertos.
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En abril de 2013 se promulgó el Decreto 14, del Ministerio de Energía, estableciéndose en él el régimen tarifario
aplicable al período 2011 a 2014. Durante el año 2014 se llevaron a cabo los estudios para la fijación de tarifas de
los sistemas de transmisión zonal. Los resultados de dichos estudios debieron haberse aplicado a contar de
principios de 2015. Sin embargo, la autoridad dictaminó que las tarifas vigentes debían permanecer en vigor por un
año adicional. Posteriormente, por aplicación de la Ley de Transmisión, la vigencia de dichas tarifas se prorrogó
por otros dos años adicionales, hasta el año 2018.
Regulación ambiental
La Constitución Política de la República de Chile asegura a sus ciudadanos el derecho de vivir en un medio
ambiente libre de contaminación. También dispone que pueden establecerse restricciones específicas al ejercicio de
determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Chile tiene un sinnúmero de leyes,
reglamentos, decretos y ordenanzas municipales que contienen consideraciones medioambientales. Entre ellos se
cuentan reglamentos relativos a la disposición de residuos (incluyendo la descarga de residuos industriales
líquidos), al establecimiento de industrias en zonas que pueden afectar la salud pública y a la protección de las
aguas para consumo humano.
La Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente fue promulgada en 1994 y desde entonces ha sido
modificada por diversos cuerpos reglamentarios, incluyendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
instrumento dictado en 1997 y modificado en el año 2001, que exige a las empresas llevar a cabo un estudio de
impacto ambiental (EIA) y presentar una declaración respecto de todo proyecto futuro de generación o transmisión.
En enero de 2010, la mencionada Ley Nº 19.300 fue modificada por la Ley Nº 20.417, que introdujo cambios en el
proceso de evaluación ambiental y en las instituciones públicas involucradas en él, principalmente mediante la
creación del Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia del Medio Ambiente. Los procesos de
evaluación ambiental están coordinados por esta entidad y por el Servicio de Evaluación Ambiental. En junio de
2011, el Ministerio del Medio Ambiente publicó su Decreto 13, en el que se establece la norma de emisión para
centrales termoeléctricas, aplicable a unidades de generación con una potencia térmica igual o superior a 50 MW. El
objeto de esta norma es controlar las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx),
dióxido de azufre (SO2) y mercurio (Hg), a fin de prevenir y proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
Las fuentes de emisión existentes están obligadas a cumplir los valores límites de emisión contemplados en esta
norma en lo que respecta a emisiones de MP, SO2 NOx para junio de 2015 en zonas altamente contaminadas y para
junio de 2016 en el resto del país.
En junio de 2012, la Ley Nº 20.600 creó los Tribunales Ambientales, órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la
superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema chilena. Su principal función es resolver
las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su
conocimiento. La ley mencionada creó tres tribunales ambientales, todos los cuales están en funcionamiento.
El 28 de diciembre de 2012 se creó formalmente la Superintendencia del Medio Ambiente y ésta comenzó a ejercer
sus facultades de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental chilena y sancionar las infracciones a la
misma.
El 10 de septiembre de 2014 se promulgó la Ley Nº 20.780 de Reforma Tributaria, que incluyó cargos por la
emisión a la atmósfera de MP, NOx, SO2 y CO2. Para las emisiones de CO2, el cargo es de US$ 5 por tonelada
emitida (no se aplica a generación proveniente de biomasa renovable). Las emisiones de MP, NOx y SO2 tienen
un cargo de US$ 0,10 por tonelada emitida, multiplicado por el resultado de una fórmula basada en la población
del municipio en el que se sitúa la central generadora y un cargo adicional de US$ 0,90 por tonelada de MP
emitido, US$ 0,01 por tonelada de SO2 emitido y US$ 0,025 por tonelada de NOx emitido. Este impuesto entrará
en vigencia a contar de 2018 y considerará las emisiones del año anterior.
Al 30 de diciembre de 2016, todas las centrales de EGPL y sus subsidiarias establecieron metodologías para medir
las emisiones durante el año 2017 y pagar los impuestos relacionados, en línea con las exigencias de la
Superintendencia del Medio Ambiente de Chile.
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Estructura societaria
Principales subsidiarias y coligadas
EGPL es parte de un grupo de empresas eléctricas controlado por la italiana Enel, su accionista controladora final.
Hydromac Energy S.R.L., su accionista controladora directa, posee el 99,9% de sus acciones y Enel Green Power
S.p.A. es la beneficiaria efectiva del 100% de Hydromac Energy S.R.L. Enel es una empresa de energía con
operaciones multinacionales en los mercados de energía y gas, con un enfoque especial en Europa y América Latina.
Opera en más de 30 países en cuatro continentes, produce energía a través de una red con capacidad instalada de 84
GW, y distribuye electricidad y gas a través de una red que cubre 1,9 millones de kilómetros. Con más de 61
millones de usuarios en todo el mundo, Enel cuenta con la mayor base de clientes entre sus competidores europeos, y
figura entre las mayores empresas de Europa en términos de capacidad instalada y EBITDA informado. Las acciones
de Enel se transan en la Bolsa de Valores de Milán. Las empresas enumeradas en la siguiente tabla fueron
consolidadas por EGPL al 31 de diciembre de 2016. En el caso de las subsidiarias, la participación de EGPL se
calcula multiplicando su porcentaje de participación en una subsidiaria directa por el porcentaje de participación en
cualquier entidad de la cadena de propiedad de dicha subsidiaria final.

% de participación

de EGPL en cada
subsidiaria principal
(in %)

Enel Green Power Chile Limitada . . . . . . .
Geotérmica del Norte S.A. . . . . . . . . . . . .
Almeyda Solar SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parque Eólico Tal Tal S.A. . . . . . . . . . . . .
Parque Talinay Oriente S.A. . . . . . . . . . . .
Parque Eólico Valle de los Vientos S.A.
Enel Green Power del Sur SpA . . . . . . . . .
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. . . . . .

99,99
81,16
100
100
61,37
100
100
99,99

Ingresos totales y
Activos
otros ingresos
consolidados de
operacionales de cada
cada subsidiaria
subsidiaria, en forma
principal, en forma
independiente
independiente
(en millones de US$)

1.302
446
84
185
213
147
1.058
524

41
—
15
44
27
26
65
115

Subsidiarias Principales
Enel Green Power Chile Limitada
EGP Chile posee al menos una participación mayoritaria y, en muchos casos, una participación del 99,9%, en todas
las empresas de generación operadas por EGPL.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. es una empresa de generación con una capacidad instalada total de 271 MW
conformada por la central hidroeléctrica Pullinque (51 MW), la central hidroeléctrica Pilmaiquén (41 MW), el
parque eólico Talinay Oriente (90 MW), la central de energía solar Lalackama I (60 MW), la central de energía
solar Lalackama II (18 MW) y la central de energía solar Chañares (40 MW). EGPL posee una participación
directa de 0,045% en la Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. y EGP Chile posee una participación de 99,995% en
ella.
Geotérmica del Norte S.A.
Geotérmica del Norte S.A. es una empresa de generación que posee la central geotérmica Cerro Pabellón en el norte
de Chile, con una capacidad instalada total de 48 MW. EGP Chile posee una participación del 84,59% en
Geotérmica del Norte S.A. y la Empresa Nacional del Petróleo, una empresa petrolífera de propiedad del gobierno
chileno, tiene la restante participación del 15,41%.
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Almeyda Solar SpA
Almeyda Solar SpA es una empresa de generación que posee la central de energía solar Diego de Almagro en el
norte de Chile, con una capacidad instalada total de 36 MW. EGP Chile tiene una participación del 100% en
Almeyda Solar SpA.
Parque Eólico Tal Tal S.A.
Parque Eólico Tal Tal S.A. es una empresa de generación que posee el parque eólico Tal Tal en el norte de Chile,
con una capacidad instalada total de 99 MW. EGPL posee una participación indirecta de 0,01% en Parque Eólico
Tal Tal S.A. y EGP Chile posee el 99,99% restante.
Parque Talinay Oriente S.A.
Parque Talinay Oriente S.A. es una empresa de generación que posee el parque eólico Talinay Oriente en la región
central de Chile, con una capacidad instalada total de 90 MW. Enel Green Power S.p.A. tiene una participación
directa de 34,57% en el Parque Talinay Oriente S.A. y EGP Chile posee el 61,37% restante.
Parque Eólico Valle de los Vientos S.A.
Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. es una empresa de generación que posee el parque eólico Valle de los
Vientos en el norte de Chile, con una capacidad instalada total de 90 MW. EGPL posee una participación directa de
0,01% en Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. y EGP Chile posee el 99,99% restante.
Enel Green Power del Sur SpA
Enel Green Power del Sur SpA es una empresa generadora con una capacidad instalada total de 561,9 MW
conformada por el parque eólico Renaico (88 MW), el parque eólico Los Buenos Aires (24 MW), el parque eólico
Sierra Gorda Este (112 MW), la central de energía solar Finis Terrae (160 MW), la central de energía solar Carrera
Pinto (97 MW), la central de energía solar Pampa Norte (79 MW) y la central de energía solar La Silla (1,7 MW).
EGPL tiene una participación directa de 0,00004% en Enel Green Power del Sur SpA y EGP Chile posee el
99,99996% restante.
Propiedades, centrales y equipos
A través de sus subsidiarias, EGPL posee 18 centrales generadoras en Chile. Una parte importante de su flujo de
caja e ingresos netos proviene de la venta de la electricidad generada por sus instalaciones de generación de
electricidad. Cualquier terremoto, inundación, actividad volcánica, sequía extrema y prolongada u otro desastre
natural que dañe a una o más de sus principales instalaciones de generación de electricidad o cause la interrupción
de la generación de electricidad de dichas instalaciones podría tener un efecto negativo esencial en sus operaciones.
La tabla siguiente identifica las centrales que EGPL posee en Chile, por empresa, y sus características básicas, al 31
de diciembre de 2016:

B-15

Empresa

Parque Eólico Valles de los Vientos
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parque Eólico Tal Tal S.A. . . . . . . . . . .
Parque Talinay Oriente S.A. . . . . . . . . .
Enel Green Power del Sur SpA . . . . . . .

Almeyda Solar SpA . . . . . . . . . . . . . . . .
Geotérmica del Norte S.A. . . . . . . . . . . .
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. . . .

Nombre de la central

Valle de los Vientos
Tal Tal
Talinay Oriente
Renaico
Los Buenos Aires
Sierra Gorda Este
Finis Terrae
Pampa Norte
La Silla
Carrera Pinto
Diego de Almagro
Cerro Pabellón
Pullinque
Pilmaiquén
Lalackama I
Lalackama II
Chañares
Talinay Poniente

Tipo de central

Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Fotovoltaica
Fotovoltaica
Fotovoltaica
Fotovoltaica
Fotovoltaica
Geotérmica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Fotovoltaica
Fotovoltaica
Fotovoltaica
Parque eólico
Capacidad total

Capacidad
instalada(1)
2016(1)

90
99
90
88
24
—
160
79
2
97
36
—
51
41
60
18
40
61
1.036

(1) La capacidad instalada corresponde a la capacidad instalada bruta, sin considerar los MW que cada central de
generación consume para su propia operación.

(2) El parque eólico Sierra Gorda de 112 MW y la central geotérmica Cerro Pabellón de 48 MW no han iniciado
oficialmente sus operaciones comerciales y, por lo tanto, no son parte de la capacidad instalada a nivel nacional y no
fueron incluidas en esta tabla. Estas centrales están vendiendo su energía al sistema en condición de unidades en “etapa
de prueba”.

Seguros
Las instalaciones generadoras de electricidad de EGPL se encuentran aseguradas contra daños producidos por
desastres naturales, tales como terremotos, incendios, inundaciones y otros eventos de la naturaleza (pero no contra
las sequías, las cuales no son consideradas como riesgos de fuerza mayor y no son cubiertas por los seguros) y
daños ocasionados por actos de terceros, sobre la base del valor de tasación de las instalaciones determinado
periódicamente por un tasador independiente. En función de estudios geológicos, hidrológicos e ingenieriles, la
administración cree que el riesgo de que los sucesos descritos anteriormente tengan como consecuencia un efecto
negativo importante en las instalaciones generadoras de EGPL es remoto. Las reclamaciones que se hagan con
arreglo a las pólizas de seguro de nuestras subsidiarias contemplan los deducibles y otras condiciones habituales.
EGPL también mantiene seguros por lucro cesante, que proporcionan cobertura respecto de toda falla que pueda
sufrir cualquiera de las instalaciones por un período de hasta 24 meses, incluyendo el período deducible. La
cobertura de seguro contratada respecto de las propiedades es aprobada por la administración de cada empresa,
tomando en consideración la calidad de las aseguradoras y las necesidades, condiciones y evaluaciones de riesgo
de cada instalación, y se basa en directrices corporativas generales. Todas las pólizas de seguro se adquieren de
aseguradores internacionales de prestigio. EGPL monitorea continuamente a las aseguradoras y se reúne con ellas
a fin de obtener lo que estima es la cobertura de seguro más razonable en términos comerciales.
Inversiones en proyectos
EGPL analiza continuamente distintas oportunidades de crecimiento en Chile. EGPL estudia y analiza su cartera de
proyectos y busca nuevas oportunidades, ya sea construyendo proyectos nuevos o modernizando los activos
existentes y mejorando (operacional y/o ambientalmente) el desempeño de dichos activos. El inicio proyectado de
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las operaciones de cada proyecto se evalúa y define en base a las oportunidades comerciales y a la capacidad de
financiar dichos proyectos.
Actualmente EGPL tiene una cartera de proyectos competitiva que saldrán en breve al mercado gracias a las
actuales oportunidades comerciales que ofrecen los contratos PPA. Entre los años 2018 y 2022, EGPL invertirá US$
1.003 millones en el desarrollo y mantenimiento de su negocio, incluyendo nueva capacidad, y en la conservación
de altos estándares ambientales y eficiencia operacional. Los proyectos más importantes en desarrollo hasta el año
2024 se detallan a continuación, proyectándose que aportarán 1.137 MW de energía adicional (compuesta de 980
MW de energía solar, 124 MW de energía eólica y 33 MW de energía geotérmica). Según las proyecciones, la
capacidad instalada de EGPL aumentará de 1,2 GW en el año 2017 (incluidas las centrales Sierra Gorda Este y
Cerro Pabellón) a 1,8 GW en el año 2022. EGPL espera aumentar su producción en más de un 51% entre los años
2017 y 2022 (de 3,4 TWh en el 2017 a 5,2 TWh en el 2022). En la mayoría de los proyectos, EGPL proporcionará
servicios de operación y mantenimiento, y mantendrá su presencia local.
Proyecto Campos del Sol I
El proyecto Campos del Sol I se encuentra ubicado en la región de Atacama, Chile. Consiste en una central de
energía solar de 339 MW. Este proyecto fue adjudicado a EGP Chile en la Licitación Eléctrica 2016 y, según las
proyecciones, comenzará sus operaciones comerciales en el año 2021. El terreno ya se consiguió, el permiso
ambiental se obtuvo y los contratos de compra de energía para el período 2021-2045 ya fueron confirmados. El
proyecto tiene potenciales sinergias con el proyecto solar Carrera Pinto, que ya se encuentra en operación. La
inversión total estimada asciende a US$ 276,9 millones, de los cuales se habían ejecutado US$ 3,36 al 31 de
diciembre de 2016.
Proyecto Azabache
El proyecto Azabache se encuentra en la región de Antofagasta de Chile. Consiste en una central de energía solar
de 69 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en el año 2020. El terreno ya
se consiguió y los permisos ambientales ya se obtuvieron. El proyecto tiene potenciales sinergias con el proyecto
eólico Valle de los Vientos, que ya se encuentra en operación, y se emplazará en el mismo terreno y usará las torres
de las líneas de transmisión existentes. Será la primera central híbrida que combine energía solar fotovoltaica con
energía eólica en Chile. La inversión total estimada asciende a US$ 55,4 millones, de los cuales se habían ejecutado
US$ 0,14 millones al 31 de diciembre de 2016.
Proyecto Renaico II
El proyecto Renaico II se encuentra ubicado en la región de la Araucanía de Chile. Consiste en dos proyectos, el
proyecto Las Viñas, que será un parque eólico de 45 MW, y el proyecto Puelche, que será un parque eólico de 79
MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en el año 2022. El terreno ya se
consiguió y el permiso ambiental se está tramitando. El proyecto tiene potenciales sinergias con el proyecto eólico
Renaico, que ya se encuentra en operación, y usará la infraestructura ya existente (incluida la subestación y línea
de transmisión existentes). La inversión total estimada asciende a US$ 187,9 millones, de los cuales no se había
ejecutado nada al 31 de diciembre de 2016.
Proyecto Cerro Pabellón 3
El proyecto Cerro Pabellón 3 se encuentra ubicado en la región de Antofagasta en el norte de Chile. Consiste en una
central geotérmica de 33 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en el año
2022. El terreno ya se consiguió y el permiso ambiental se encuentra en trámite. El proyecto tiene potenciales
sinergias con el proyecto geotérmico Cerro Pabellón, que ya se encuentra en operación, y usará la infraestructura
existente (incluida la subestación y línea de transmisión existentes). La inversión total estimada asciende a US$
93,5 millones, de los cuales no se había ejecutado nada al 31 de diciembre de 2016.

B-17

Proyecto Campos del Sol II
El proyecto Campos del Sol II se encuentra ubicado en la región de Atacama en el norte de Chile. Consiste en una
central de energía solar de 150 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en
el año 2023. El terreno ya se consiguió y el permiso ambiental se encuentra en trámite. El proyecto tiene
potenciales sinergias con el proyecto fotovoltaico Carrero Pinto, que ya se encuentra en operación, y el futuro
proyecto Campos del Sol. La inversión total estimada asciende a US$ 114,3 millones, de los cuales no se había
ejecutado nada al 31 de diciembre de 2016.
Proyecto Cerro Pabellón PV
El proyecto Cerro Pabellón PV se encuentra ubicado en la región de Antofagasta en el norte de Chile. Consiste en
una central de energía solar de 12 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar
comercialmente en el año 2023. El terreno ya se consiguió. El proyecto tiene potenciales sinergias con el proyecto
geotérmico Cerro Pabellón, que ya se encuentra en operación, y usará la infraestructura existente (incluida la
subestación y línea de transmisión existentes) La inversión total estimada asciende a US$ 12,4 millones, de los
cuales no se había ejecutado nada al 31 de diciembre de 2016.
Proyecto Sol de Lila
El proyecto Sol de Lila también se encuentra ubicado en la región de Antofagasta. Consiste en una central de
energía solar de 122 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en el año
2023. El terreno ya se consiguió y el permiso ambiental se obtuvo. Existe la posibilidad de interconectar este
proyecto con el sistema de transmisión argentino. La inversión total estimada asciende a US$ 97,9 millones, de los
cuales se habían ejecutado US$ 0,53 millones al 31 de diciembre de 2016.
Proyecto Flor del Desierto
El proyecto Flor del Desierto también se encuentra ubicado en la región de Antofagasta. Consiste en una central de
energía solar de 50 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en el año 2023.
El terreno ya se consiguió y el permiso ambiental se obtuvo. La inversión total estimada asciende a US$ 39,4
millones, de los cuales se habían ejecutado US$ 0,19 millones al 31 de diciembre de 2016.
Proyecto Los Manolos
El proyecto Los Manolos se encuentra ubicado en la región de Arica en el norte de Chile. Consiste en una central
de energía solar de 80 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en el año
2023. El terreno ya se consiguió y el permiso ambiental también se obtuvo. La inversión total estimada asciende a
US$ 62,6 millones, de los cuales se habían ejecutado US$ 0,27 millones al 31 de diciembre de 2016.
Proyecto Valle del Sol
El proyecto Valle del Sol se encuentra ubicado en la región de Antofagasta. Consiste en una central de energía
solar de 116 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en el año 2024. El
terreno ya se consiguió y el permiso ambiental se obtuvo. El proyecto tiene potenciales sinergias con el proyecto
solar Finis Terrae I, que ya se encuentra en operación. La inversión total estimada asciende a US$ 91,4 millones,
de los cuales se habían ejecutado US$ 0,42 millones al 31 de diciembre de 2016.
Proyecto Finis Terrae II
El proyecto Finis Terrae II se encuentra ubicado en la región de Antofagasta. Consiste en una central de energía
solar de 42 MW. Según las proyecciones, este proyecto comenzará a operar comercialmente en el año 2024. El
terreno ya se consiguió y el permiso ambiental se obtuvo. El proyecto tiene potenciales sinergias con el proyecto
solar Finis Terrae I, que ya se encuentra en operación, y usará la infraestructura existente (incluidas la subestación
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y línea de transmisión existentes). La inversión total estimada asciende a US$ 36,1 millones, de los cuales no se
había ejecutado nada al 31 de diciembre de 2016.
Gravámenes importantes
Al 31 de diciembre de 2016, EGPL tenía la plena propiedad de sus activos y sobre ellos no se han constituido
gravámenes importantes.
Cambio climático
En los últimos años, Chile y la región han experimentado un aumento en el desarrollo de las ERNC y de estrategias
para luchar contra el cambio climático. Esto ha exigido que tanto el sector público como el privado adopten
estrategias para cumplir con las nuevas exigencias ambientales, reflejadas en obligaciones legales en el ámbito
nacional, en los compromisos asumidos por los distintos países en el ámbito internacional y en las altas exigencias
impuestas por los mercados globales.
Las plantas de ERNC proporcionan energía con un impacto ambiental mínimo y sin emisiones de CO2. En
consecuencia, a ellas se las considera opciones tecnológicas que fortalecen el desarrollo sostenible de energía, por
cuanto complementan la producción de las generadoras tradicionales.
Enel, el accionista controlador final de EGPL, anunció en octubre de 2015 que dejaría de construir centrales
termoeléctricas a carbón, por cuanto considera que esta tecnología no se condice con su meta de alcanzar la
neutralidad en cuanto a las emisiones de carbono para el año 2050. Al respecto, se ha programado el cierre de
centrales a carbón existentes cuando ellas lleguen al final de sus respectivas vidas útiles. La capacidad que se
pierda en este proceso será sustituida por tipos de generación más amigables con el ambiente, especialmente
ERNC. Este anuncio está en línea con la Agenda de Energía que el gobierno de Chile dio a conocer en mayo de
2014. Entre sus objetivos se cuentan facilitar la incorporación de fuente de ERNC y promover el uso eficiente de la
energía.
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ANEXO C
OPINIÓN DE BANCHILE ASESORÍA FINANCIERA S.A., EVALUADOR INDEPENDIENTE DE ENEL
GENERACIÓN
Este Anexo C es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el contenido
esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En caso de
cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento original en
castellano.

ANEXO D
OPINIÓN DE ASSET CHILE S.A., EVALUADOR INDEPENDIENTE ADICIONAL DE ENEL
GENERACIÓN
Este Anexo D es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el contenido
esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En caso de
cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento original en
castellano.

ANEXO E
OPINIÓN DE LARRAÍN VIAL SERVICIOS PROFESIONALES LTDA., EVALUADOR
INDEPENDIENTE DE ENEL CHILE
Este Anexo E es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el contenido
esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En caso de
cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento original en
castellano.

ANEXO F
OPINIÓN DE ECONSULT RS CAPITAL S.p.A., EVALUADOR INDEPENDIENTE ADICIONAL DE
ENEL CHILE
Este Anexo F es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el contenido
esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En caso de
cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento original en
castellano.

ANEXO G
INFORME DE OSCAR MOLINA, PERITO INDEPENDIENTE DE ENEL CHILE
Este Anexo G es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el
contenido esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En
caso de cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento
original en castellano.
Los estados de situación financiera consolidados proforma e históricos de Enel Chile S.A., Enel Generación
Chile S.A. y Enel Green Power Latin America S.A. al 30 de septiembre de 2017 contenidos o mencionados
en el informe de Oscar Molina del 3 de noviembre de 2017 no han sido examinados ni auditados de acuerdo
con las normas del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) o las normas del U.S.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Para los efectos de la SEC, estos estados de
situación financiera consolidados proforma e históricos se consideran como no auditados.

ANEXO H
INFORME DE FELIPE SCHMIDT, PERITO INDEPENDIENTE DE ENEL CHILE
Este Anexo G es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el
contenido esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En
caso de cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento
original en castellano.
Los estados de situación financiera consolidados proforma e históricos de Enel Chile S.A., Enel Generación
Chile S.A. y Enel Green Power Latin America S.A. al 30 de septiembre de 2017 contenidos o mencionados
en el informe de Felipe Schmidt del 3 de noviembre de 2017 no han sido examinados ni auditados de
acuerdo con las normas del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) o las normas del
U.S. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Para los efectos de la SEC, estos estados de
situación financiera consolidados proforma e históricos se consideran como no auditados.

ANEXO I
PRESENTACIÓN DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017 DE BTG PACTUAL CHILE S.p.A. Y BTG
PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA, ASESORES FINANCIEROS DE ENEL CHILE
Este Anexo I es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el contenido
esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En caso de
cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento original en
castellano.

ANEXO J
PRESENTACIÓN DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2017 DE BTG PACTUAL CHILE S.p.A. Y BTG
PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA, ASESORES FINANCIEROS DE ENEL CHILE
Este Anexo J es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el contenido
esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En caso de
cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento original en
castellano.

ANEXO K
PRESENTACIÓN DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DE BTG PACTUAL CHILE S.p.A. Y BTG
PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA, ASESORES FINANCIEROS DE ENEL CHILE

ANEXO L
PRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PREPARADA
CON LA PARTICIPACIÓN DE MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A., ASESOR
FINANCIERO DE ENEL

ANEXO M
PRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 PREPARADA
CON LA PARTICIPACIÓN DE MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A., ASESOR
FINANCIERO DE ENEL

ANEXO N
PRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 PREPARADA
CON LA PARTICIPACIÓN DE MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A., ASESOR
FINANCIERO DE ENEL

ANEXO O
BASES GENERALES DE LA REORGANIZACIÓN

Este Anexo O es una traducción libre al inglés de la versión original en castellano que refleja el
contenido esencial del documento original en castellano, pero podría no ser una traducción literal. En
caso de cualquier discrepancia con la traducción al inglés, prevalecerá lo dispuesto en el documento
original en castellano.

El Oficio Remisorio de ADS, los certificados de Acciones de Enel Generación, los ADS de Enel
Generación y cualesquiera otros documentos requeridos deberán ser enviados o entregados por cada titular de
Acciones de Enel Generación o ADS de Enel Generación que desee participar en la Oferta Estadounidense, o por
el corredor, intermediario, banco comercial, empresa fiduciaria u otro representante de dicho titular, al Agente de
la Oferta de Acciones Estadounidense o al Agente de la Oferta de ADS, según corresponda, antes de la Fecha de
Vencimiento a una de las siguientes direcciones:
El Agente de la Oferta de Acciones
Estadounidense es:

COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
Por servicio de correos prioritario:
Computershare Trust Company, N.A.
c/o Voluntary Corporate Actions
P.O. Box 43011
Providence, RI 02940-3011

Por correo certificado o servicio nacional de entrega
en 24 horas:
Computershare Trust Company, N.A.
c/o Voluntary Corporate Actions
250 Royall Street, Suite V
Canton, MA 02021

Correo electrónico: canoticeof guarantee@computerhsare.com

El Agente de la Oferta de ADS de la Oferta Estadounidense es:

CITIBANK, N.A.
Por servicio de correos prioritario:
Citibank, N.A.
c/o Voluntary Corporate Actions
P.O. Box 43011
Providence, RI 02940-3011

Por servicio nacional de entrega en 24 horas:
Citibank, N.A.
c/o Voluntary Corporate Actions
250 Royall Street, Suite V
Canton, MA 02021

Número de confirmación telefónica:
1-877-248-4237 (en el caso de extravío de ADR)
973-461-7021 (en el caso de cancelación de ADS)
Las consultas o solicitudes de ayuda pueden dirigirse al Agente de Información a los números de teléfono y
dirección indicados a continuación. Las consultas o solicitudes de ayuda relacionadas con el prospecto y el Oficio
Remisorio de ADS o la solicitud de copias adicionales del prospecto pueden dirigirse al agente de Información a
la dirección de correo electrónico y números de teléfono indicados a continuación. Los titulares de acciones o
ADS pueden también comunicarse con su corredor, intermediario, banco comercial o empresa fiduciaria para
solicitar asistencia en relación con la Oferta Estadounidense.
El Agente de Información de la Oferta Estadounidense es:

GEORGESON LLC
Correo electrónico: enelchile@georgeson.com
Teléfono (Internacional): +1-781-575-2137
Teléfono (gratuito en EE.UU.): 866-216-0459
El Agente Encargado de la Oferta Estadounidense
es:

BTG PACTUAL

PARTE II
INFORMACIÓN QUE NO NECESITA SER INCLUIDA EN EL PROSPECTO
Ítem 20. Indemnización de directores y ejecutivos.
Enel, que posee una participación indirecta del 60,6% en Enel Chile, mantiene una póliza de seguros para Enel
Chile. Esta póliza cubre a los directores y ejecutivos de Enel Chile contra las pérdidas que surjan de reclamaciones
de accionistas minoritarios basadas en un incumplimiento de sus deberes o en otros errores, omisiones y actos
ilícitos, distintos a los actos cometidos ilícitamente en forma consciente e intencional.

Ítem 21. Apéndices y anexos de los Estados Financieros.
3.1

Los Estatutos de Enel Chile S.A., presentados como Apéndice 1.1 a la Memoria Anual de Enel Chile en el
Formulario 20-F correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 (Expediente Nº 00137723), se incorporan por referencia en el presente.

3.2

Los Estatutos de Enel Generación Chile S.A., presentados como Apéndice 1.1 a la Memoria Anual de
Enel Generación en el Formulario 20-F correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016
(Expediente Nº 001-13240), se incorporan por referencia en el presente.

3.3**

Modelo de los Estatutos de Enel Chile S.A. a ser adoptados en conexión con la Reorganización.

3.4**

Modelo de los Estatutos de Enel Generación Chile S.A. a ser adoptados en conexión con la
Reorganización.

4.1

El Contrato de Depósito de fecha 26 de abril de 2016, entre Enel Chile S.A., Citibank, N.A., en su calidad
de depositario, y todos los Titulares y Beneficiarios Efectivos periódicos de los Certificados de Depósito
Americanos (ADR) emitidos en virtud del mismo, presentado como Apéndice 99.(a) de la Declaración de
Registro en el Formulario F-6 (Registro Nº 333-210651) de Enel Chile S.A., se incorpora por referencia en
el presente.

5.1**

Opinión de Carey y Cía. Ltda.

8.1**

Opinión tributaria de Gloria López Ch., asesora tributaria interna de Enel Chile.

10.1

Contrato de Crédito Prioritario a Plazo Sin Garantía, de fecha 12 de enero de 2018, entre Enel Chile, la
parte prestataria, y Banco Santander-Chile, como Agente Administrativo, y Banco Santander-Chile, como
Agente de Documentación.

12.1**

Estado de Relación Ganancias / Cargos Fijos (Enel Chile).

12.2**

Estado de Relación Ganancias / Cargos Fijos (Enel Generación).

23.1

Consentimiento de EY Audit S.p.A., empresa miembro de Ernst & Young Global Ltd., una firma auditora
independiente registrada (Enel Chile S.A.).

23.2

Consentimiento de KPMG Auditores Consultores Ltda., una firma auditora independiente registrada (Enel
Generación Chile S.A.).

23.3

Consentimiento de Ernst & Young Audit S.A.S., empresa miembro de Ernst & Young Global Ltd., una
firma auditora independiente registrada (Emgesa S.A. E.S.P.).

23.4

Consentimiento de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., empresa miembro de Ernst & Young
Global Ltd., una firma auditora independiente registrada (Endesa Argentina S.A.).

23.5

Consentimiento de Ernst & Young Auditores Independientes S.S., empresa miembro de Ernst & Young
Global Ltd., una firma auditora independiente registrada (Enel Brasil S.A.).

23.6

Consentimiento de EY Audit S.p.A., empresa miembro de Ernst & Young Global Ltd., una firma auditora
independiente registrada (Enel Green Power Latin America S.A.).

23.7**

Consentimiento de Carey y Cía. Ltda., contenido en sus opiniones presentadas como Apéndice 5.1 de esta
declaración de registro.
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23.8**

Consentimiento de Gloria López Ch., asesora tributaria interna de Enel Chile, contenido en su opinión
presentada como Apéndice 8.1 de esta declaración de registro.

23.9**

Consentimiento de Banchile Asesoría Financiera S.A., evaluador independiente de Enel Generación.

23.10**

Consentimiento de ASSET Chile S.A., evaluador independiente de Enel Generación.

23.11**

Consentimiento de Larraín Vial Servicios Profesionales Ltda., evaluador independiente de Enel Chile.

23.12**

Consentimiento de Econsult RS Capital S.p.A., evaluador independiente de Enel Chile.

23.13**

Consentimiento de Oscar Molina, perito independiente de Enel Chile.

23.14**

Consentimiento de Bansud Capital S.p.A.

23.15**

Consentimiento de Felipe Schmidt, perito independiente de EGPL.

23.16**

Consentimiento de Providence Capital.

23.17**

Consentimiento de Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A, asesor financiero de Enel.

23.18**

Consentimiento de BTG Pactual Chile S.p.A., asesor financiero de Enel Chile.

23.19**

Consentimiento de BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa, asesor financiero de Enel Chile.

24**

Poderes que autorizan a ciertas personas a firmar esta declaración de registro en representación de ciertos
directores y ejecutivos y al representante autorizado en Estados Unidos de Enel Chile S.A.

99.1

Formulario de Aceptación.

99.2

Modelo del Oficio Remisorio de ADS (incluidas las Pautas para la certificación del Número de
Identificación de Contribuyente incluidas en el Formulario W-9 adjunto).

99.3

Modelo de la Carta sobre ADS dirigida a los corredores, intermediarios, bancos comerciales, empresas
fiduciarias y otros representantes

99.4

Modelo de la Carta sobre Acciones dirigida a los corredores, intermediarios, bancos comerciales, empresas
fiduciarias y otros representantes.

99.5

Modelo de la Carta sobre ADS dirigida a los clientes.

99.6

Modelo de la Carta sobre Acciones dirigida a los clientes.

99.7

Modelo del Contrato de Suscripción, incluido como Anexo A del Formulario de Aceptación presentado
como Apéndice 99.1 de esta declaración de registro.

*A ser presentado por modificación o como un apéndice a un documento que se incorpore al presente por
referencia.
**Presentado previamente.

Ítem 22. Compromisos
(a) Mediante el presente, el registrante infrascrito se compromete:
(1) A presentar, durante cualquier período en el cual se realicen ofertas o ventas, una modificación
posterior a la fecha de vigencia de esta declaración de registro:
(i)

Para incluir el prospecto requerido en la Sección 10(a)(3) de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933;

(ii) Para reflejar en el prospecto cualesquiera hechos o eventos que surjan después de la fecha de
vigencia de la declaración de registro (o después de la modificación posterior más reciente de la
misma) que, individualmente o en su conjunto, representen un cambio fundamental en la
información contenida en la declaración de registro. No obstante lo anterior, cualquier aumento o
disminución en el volumen de los títulos ofrecidos (si el valor total en dólares de los títulos
ofrecidos no excediese del valor registrado) y cualquier desviación del límite alto o bajo del rango
máximo de ofertas podrán ser reflejados en un prospecto presentado ante la SEC conforme a la
Regla 424(b) si, en conjunto, los cambios en el volumen y precio representan un cambio de no más
de un 20% en el precio máximo total de la oferta establecido en la tabla “Cálculos del cargo de
registro” de la declaración de registro vigente;
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(iii) Para incluir cualquier información esencial relacionada con el plan de distribución que no hubiese
sido informada previamente en la declaración de registro o cualquier cambio esencial relativo a la
información contenida en la declaración de registro;
(2) A que, para los efectos de determinar cualquier responsabilidad bajo la Ley de Valores de EE.UU. de
1933, cada modificación posterior será considerada como una nueva declaración de registro relacionada
con los títulos ofrecidos en ella y la oferta de dichos títulos será considerada en esa fecha como la oferta
de buena fe inicial de los mismos;
(3) A eliminar del registro mediante una modificación posterior cualquiera de los títulos registrados que no
sean vendidos al término de la oferta;
(4) A presentar una modificación posterior a la fecha de vigencia de la declaración de registro para incluir
cualesquiera estados financieros requeridos en el Ítem 8.A. del Formulario 20-F al inicio de cualquier
oferta postergada o durante una oferta continua. Los estados financieros e información adicional
requerida en la Sección 10(a)(3) de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 no necesitan ser
proporcionados, siempre que el registrante incluya en el prospecto, mediante una modificación posterior,
los estados financieros requeridos en conformidad con este párrafo (a)(4) y la información adicional
necesaria para garantizar que toda la información contenida en el prospecto es al menos tan actual como
la fecha de dichos estados financieros. No obstante lo anterior, una modificación posterior no necesita ser
presentada para incluir los estados financieros e información requeridos en la Sección 10(a)(3) de la Ley
de Valores de EE.UU. de 1933 o en el Ítem 8.A. del Formulario 20-F si dichos estados financieros e
información se encuentran incluidos en los informes periódicos presentados o proporcionados a la SEC
por el registrante en conformidad con la Sección 13 o Sección 15(d) de la Ley de Mercado de Valores de
EE.UU. de 1934 que se incorporan por referencia en esta declaración de registro;
(5) A que, para los efectos de determinar la responsabilidad bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933
frente a cualquier comprador:
(i)

Se considerará que cada prospecto presentado por el registrante conforme a la Regla 424(b)(3) forma
parte de la declaración de registro en la fecha en la que se consideró que el prospecto presentado
formaba parte de la declaración de registro y estaba incluido en ella; y

(ii) Se considerará que cada prospecto que deba ser presentado conforme a la Regla 424(b)(2), (b)(5) o
(b)(7) como parte de la declaración de registro en virtud de la Regla 430B relativa a una oferta
efectuada conforme a la Regla 415(a)(1)(i), (vii) o (x) para los efectos de proporcionar la
información requerida en la Sección (10)(a) de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, forma parte
de la declaración de registro y queda incluido en ella en la primera en verificarse de las siguientes:
la fecha en la que dicho prospecto sea usado por primera vez después de la entrada vigencia de
dicha declaración, o bien, la fecha del primer contrato de compraventa de títulos de la oferta
descrita en el prospecto. Conforme a lo dispuesto en la Regla 430B, para los efectos de la
responsabilidad del emisor y cualquier persona que a esa fecha sea un colocador, dicha fecha se
considerará como la nueva fecha de registro de la declaración de registro relacionada con el
prospecto y la oferta de dichos títulos será considerada en esa fecha como parte de la oferta de buena
fe inicial de los mismos, en el entendido, sin embargo, que ninguna declaración incluida en la
declaración de registro o en el prospecto que es parte de dicha declaración de registro o en un
documento incorporado o considerado como incorporado por referencia en la declaración de
registro o prospecto que es parte de la misma reemplazará o modificará, respecto de un comprador
con un contrato de compraventa a plazo anterior a dicha fecha de entrada en vigencia, una
declaración incluida en la declaración de registro o en el prospecto que era parte de la declaración
de registro o había sido formulada en alguno de dichos documento inmediatamente antes de dicha
fecha de entrada en vigencia; y
(6) A que, para los efectos de determinar la responsabilidad del registrante bajo la Ley de Valores de
EE.UU. de 1933 frente a cualquier comprador en la distribución inicial de los títulos, el registrante
infrascrito acepta que, en una primera oferta de títulos del registrante infrascrito conforme a esta
declaración de registro, independientemente del método empleado para vender los títulos al comprador,
si los títulos son ofrecidos o vendidos a dicho comprador mediante cualquiera de las siguientes
comunicaciones, el registrante infrascrito será un vendedor para el comprador y se considerará que
ofrece o vende dichos títulos a dicho comprador:
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(i)

Cualquier prospecto preliminar o prospecto del registrante infrascrito relacionado con la oferta que
deba ser presentado conforme a la Regla 424;

(ii) Cualquier prospecto de redacción libre relacionado con la oferta preparado por el registrante
infrascrito o en representación suya, o usado o mencionado por el registrante infrascrito;
(iii) La parte de cualquier prospecto de libre redacción relacionado con la oferta que contenga
información esencial sobre el registrante infrascrito o los títulos proporcionado por el registrante
infrascrito o en representación suya; y
(iv) Cualquier otra comunicación que sea un ofrecimiento en la oferta efectuada por el registrante
infrascrito al comprador.
(7) A que, para los efectos de determinar la responsabilidad bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, cada
presentación de la memoria anual del registrante conforme a la Sección 13(a) o 15(d) de la Ley de Mercado
de Valores de EE.UU. de 1934 que se incorpore por referencia a la declaración de registro se considerará
una nueva declaración de registro relacionada con los títulos ofrecidos en la misma, y la oferta de dichos
títulos a esa fecha se considerará como la oferta de buena fe inicial de los mismos.
(8) En la medida que se permita indemnizar a los directores, ejecutivos o controladores del registrante por
responsabilidades que surjan de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 en conformidad con las
disposiciones precedentes, o bien, si el registrante hubiese sido notificado de que en opinión de la SEC
dicha indemnización contraviene la política pública expresada en la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y
es, por lo tanto, inaplicable, en la eventualidad de que un director, ejecutivo o controlador reclamase una
indemnización por dichas responsabilidades (distinta del pago efectuado por el registrante por los gastos
incurridos o pagados por un director, ejecutivo o controlador con motivo de la defensa exitosa de cualquier
acción, juicio o procedimiento) en conexión con los títulos que están siendo registrados, el registrante,
salvo que su asesor legal opine que el asunto ha sido resuelto por un precedente vinculante, someterá a un
tribunal competente la cuestión de si el pago de la indemnización por parte suya contraviene la política
pública expresada en la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y se regirá por la sentencia definitiva sobre
dicha materia.
(9) A (i) responder a solicitudes de envío de la información que se incorpora por referencia en el prospecto
conforme a los Ítemes 4, 10(b), 11 ó 13 de este Formulario dentro de un día hábil a contar de la recepción
de dicha solicitud y a enviar por correo prioritario u otro medio igualmente rápido los documentos
incorporados; y (ii) brindar o disponer de un servicio en los Estados Unidos para atender dichas solicitudes.
El compromiso mencionado en el subpárrafo (i) incluye la información contenida en los documentos
presentados con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la declaración de registro y hasta la fecha
de respuesta a la solicitud.
(10) A proporcionar mediante una modificación posterior toda aquella información relativa a una transacción y a
la sociedad que se está adquiriendo involucrada en la misma, que no era el objeto de la declaración de
registro ni estaba incluida en ella a la fecha de entrada en vigencia de la misma.
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FIRMAS
Conforme a las exigencias contempladas en la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, el registrante ha instruido que
esta modificación de la declaración de registro sea firmada en su representación por el infrascrito, debidamente
autorizado para este fin, el día 7 de febrero de 2018, en la ciudad de Santiago, República de Chile.
Enel Chile S.A.
Por: /s/ Nicola Cotugno
Nombre: Nicola Cotugno
Cargo: Gerente General
Conforme a las exigencias contempladas en la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, esta modificación de la
declaración de registro ha sido firmada el día 7 de febrero de 2018 por las siguientes personas, en las calidades
indicadas:
Firma

Cargo

Herman Chadwick P.*

Presidente del Directorio

Giulio Fazio*

Vicepresidente del Directorio

Salvatore Bernabei*

Director

Pablo Cabrera G.*

Director

Fernán Gazmuri P.*

Director

Gerardo Jofré M.*

Director

Vicenzo Ranieri*

Director
Gerente General
(Ejecutivo Principal)

______/f/ Nicola Cotugno______
Nicola Cotugno
Raffaele Grandi E.*

Gerente de Administración y Finanzas
(Ejecutivo Principal de Finanzas)

Paolo Pirri

Gerente de Auditoría
(Principal Ejecutivo de Auditoría/Contraloría)

Donald J. Puglisi*

Firmante autorizado de Puglisi & Associate,
Representante autorizado en los Estados Unidos

*Por: /s/ Nicola Cotugno_____________
Nicola Cotugno, Apoderado**
** Debidamente facultado por el mandato conferido, presentado como Apéndice 24 al presente.
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