F!SCAUA NACIONAL
ECOt~OMICA

r~-··~-·-·'~·-~-·
. 2 8 JUL 2015

chile

, f(ECIBIDO W 1

I'

HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 0114

BOl SA DE

2 a JU 2
Señor
Carlos Pavez Tolosa

Presente

-._~

esencial lo siguiente:
En relación con la iniciativa que fue informada por esta sociedad mediante Hecho Esencial de 22
de abril de 2015 y 28 de abril de 2015, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Oficio Ordinario
nº 15452 de la Superintendencia de Valores y Seguros de 20 de Julio de 2015, se informa que el
Directorio

Ordinario de Empresa Nacional de Electricidad S.A. ("Endesa")

ha resuelto, por

unanimidad de sus miembros, que de aprobarse llevar a cabo la separación de las actividades de
generación y distribución en Chile del resto de actividades desarrolladas fuera de Chile por el
Grupo Enersis dicha reorganización se realizada mediante las siguientes operaciones societarias:
1. Cada una de las sociedades Chilectra S.A. ("Chilectra")

y Empresa Nacional de

Electricidad S.A. ("Endesa Chile") se dividirían, surgiendo: (i) una nueva sociedad de la
división de Chilectra ("Chilectra Américas") a la que se asignarían las participaciones
societarias y otros activos que Chilectra tenga fuera de Chile, y los pasivos vinculados a
ellos, y (ii) una nueva sociedad de la división de Endesa Chile ("Endesa

Américas") a la

~

que se asignarían las participaciones societarias y otros activos que Endesa Chil tenga
---...~•........•
.,~uera

de Chile, y los pasivos vinculados a ellos.
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2.

Enersis, a su vez se dividiría, surgiendo de esta división una nueva sociedad ("Enersis
Chile") a la que se asignarían las participaciones societarias y activos de Enersis en Chile,
incluyendo las participaciones en cada una de Chilectra y Endesa Chile (tras las divisiones
de estas sociedades descritas

anteriormente)

y los pasivos vinculados a ellos,

permaneciendo en la sociedad escindida Enersis (que luego de la división se denominará
para estos efectos "Enersis Américas") las participaciones societarias de Enersis fuera de
Chile, así como las que tenga en cada una de las nuevas sociedades Chilectra Américas y
Endesa Américas creadas como consecuencia de las divisiones de Chilectra y Endesa
Chile anteriormente señaladas, y los pasivos vinculados a ellas.
3.

Una vez materializadas las anteriores divisiones, Enersis Américas absorbería por fusión
a Chilectra Américas y Endesa Américas, las cuales se disolverían sin liquidación,
agrupándose de esta manera en la primera todas las participaciones internacionales del
Grupo Enersis fuera de Chile. Esta fusión, que involucra a dos sociedades de nueva
creación (Endesa Américas y Chilectra Américas), se lIevarfa a cabo, tan pronto fuera
legalmente posible conforme a lo previsto en la normativa de aplicación.

Las sociedades resultantes estarían radicadas en Chile y sus acciones cotizarían en los mismos
mercados en que actualmente

lo hacen las sociedades del grupo Enersis. Ninguna de las

operaciones descritas requerirá aportación de recursos financieros adicionales por parte de los
accionistas.
El esquema societario que el directorio acordó continuar analizando para dicha reorganización
sería el que sigue:

Enersls
Chile

Eners;s
Américas
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La Gerencia de Endesa ha recibido mandato del Directorio de continuar con el desarrollo de la
operación descrita con estricta observancia de lo dispuesto en el mencionado Oficio Ordinario
n215452, para que, en su caso, se proponga a sus accionistas la realización de las actuaciones
necesarias para llevar a cabo esta reorganización societaria. Se estima que la primera parte de la
misma (referida a las divisiones de Enersis, Endesa Chile y Chilectra, anteriormente descritas)
podría ser acordada por los correspondientes Directorios de las sociedades intervinientes en
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cuanto a determinar una propuesta que sería sometida a la aprobación de las respectivas juntas
de accionistas dentro del último trimestre del año en curso y que la reorganización completa
podría quedar concluida dentro del tercer trimestre del año 2016.
En este sentido, cabe señalar que la Superintendencia de Valores y Seguros ha confirmado
mediante los Oficios Ordinarios n!! 15452 y nº 15442, que una reorganización societaria de este
tipo no constituiría una operación entre partes relacionadas de conformidad

con las normas

establecidas en el Título XVI de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas. No obstante, entre otros
aspectos, ha señalado que entre la información
accionistas que hayan de resolver

que ha de ponerse a disposición de los

sobre las divisiones

referidas

(primera

parte

de la

reorganización societaria) deben incluirse informes emitidos por peritos independientes sobre el
valor estimativa de las entidades que se fusionan y las estimaciones de la relación de canje
correspondientes.
Igualmente, la Superintendencia

de Valores y Seguros ha sugerido que, en atención a la

complejidad de la operación, la administración de esta sociedad puede considerar otras medidas
al objeto que los accionistas cuenten con mayores elementos para un adecuado análisis de esta
operación. A tal efecto, el Directorio

de Endesa ha resuelto proponer

que el Comité de

Directores se pronuncie expresamente sobre la reorganización societaria descrita.
Endesa continuará manteniendo informado al mercado del avance de esta propuesta.
Le saluda atentamente a usted,

Empresa Nacional de Electricida

,,'
~
Valter

C.C.:

Lista Distribución

Endesa - Teléfono (56-2)26309000 - Casilla 1557 - Correo Central- Santiago de Chile

/

./

7

chile

LISTA DISTRIBUCION

c.c.:

- Superintendente de Pensiones
- Fiscalía Nacional Económica
- Bolsa de Comercio de Santiago - Gerencia General
- Bolsa Electrónica de Chile - Gerencia General
- Bolsa de Valores de Valparaíso - Gerencia General
- Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. - Gerencia General
- Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. - (At.: Sr. Nicolás Martorell)
- Comisión Clasificadora de Riesgo - Gerencia General (At.: Alejandro Muñoz)
- Tenedores de Bonos (At.: Sr. Andrés Sepúlveda)
- Depósito Central de Valores - Gerencia General
- Sr. Fabio Bonomo
- Sr. Jorge Ramos Filipa
- Enersis S.A. - Gerencia General
- Enersis S.A. - Fiscalía
- Enersis S.A. - Gerencia de Auditoría
- Enersis S.A. - Gerencia Regional de Finanzas
- Enersis S.A. - Gerencia de Comunicaciones
- Enersis S.A. - Gerencia de Compliance y Mercados de Capital
- Endesa Chile - Gerencia Administración y Finanzas
- Endesa Chile - Gerencia Comunicaciones
- Endesa Chile - Contador General
- Endesa Chile - Asesoría Jurídica
- Endesa Chile - Sub-Gerencia de Investor Relation
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De La Barra Revello, Maria Orietta, ENDESA CHILE

Datos adjuntos:

De La Barra Revello,Maria Orietta,ENDESA CHILE
martes, 28 de juliode 2015 9:36
Bonomo Fabio (LCA CA); Jorge Ramos Filipa(LCA CA); Fernandez Silva,Marcela Del
Carmen, ENERSIS; Diaz Muñoz, Marcela Paulina,ENERSIS; RosolinoAlain(HLD AU);
Galan Allue,FranciscoJavier,ENERSIS; Arteaga Errazuriz,Raul Pablo, ENDESA CHILE;
Salgado Izquierdo,MaurilioRanulfo,ENDESA CHILE; CONTRERAS
MUÑOZ, SILVANA
MARI EL, ENERSIS; Nuñez Sepulveda, Cheryl,EXTERNO; Rotondo, Matthew E,
ENERSIS; Guichard Herrera,GabrielDario,GRUPO ENERSIS; Vergara Edwards,
Esteban Andres Sebastian,GRUPO ENERSIS; Leiva Espinoza,Juan Francisco,
ENDESA CHILE; PollioNicoletta(LCA CA); PesciniGiancarlo(LCA CA)
RV: Hecho esencialEMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.;Otros;27-07-15,
7:28 pm
150727 HE.pdf

Importancia:

Alta

De:
Enviado el:
Para:

Asunto:

FYI
-----Mensaje original----De: Quiñones Sotomayor, Luis Ignacio, ENDESA CHILE Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015
19:32
Para: De La Barra Revello, Maria Orietta, ENDESA CHILE; Perales Roehrs, Diego lionel,
ENDESA CHILE; Bermudez Ramirez, Humberto Pedro, ENDESA CHILE; Vial Vial, Gonzalo Manuel,
CHILECTRA; Fernandez Correa, Monica Lucia, ENERSIS; Valdes Prieto, Domingo, ENERSIS;
Fauquie Bernal, Jose Rafael; Valcarcel Martinez, Joaquin; Roman De Miguel, Jorge; Palermo,
Marco; Moro, Valter, ENDESA CHILE; Alfonsin Balza, Ramiro Diego, ENDESA CHILE; Rey Muller,
Susana, ENDESA CHILE; Miranda Montecinos, Jose Augusto, ENERSIS; Gonzalez Ramirez, Maria
Teresa, ENDESA CHILE; Morales Avila, Ingrid Alejandra, ENERSIS; Cañamero Gonzalez, Pedro
Jose, ENERSIS; Billikopf Encina, Nicolas, ENERSIS; Gonzalez Schwartzmann, Catalina
Beatriz, ENDESA CHILE
Asunto: Hecho esencial EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.;Otros;27-07-15,
7:28 pm
Importancia: Alta
Estimados,
Para su información, adjunto copia del envío del HE a la SVS.
Mañana enviaremos a los copiados.
Atte.
Ignacio
-----Mensaje original----De: Superintendencia
de Valores y Seguros [mailto:webmaster@svs.cl]
Enviado
de julio de 2015 19:29
Para: Quiñones Sotomayor, Luis Ignacio, ENDESA CHILE
Asunto: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.;Otros;27-07-15,
7:28 pm
La Superintendencia
de Valores
se identifica a continuación:

y Seguros

informa que ha recepcionado

el: lunes, 27

el Hecho Esencial

que

Nombre / Razón Social del fiscalizado : EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT del fiscalizado : 91081000-6
Codigo de usuario que informó : 615XKS184 Codigo de identificación
asignado al Hecho
Esencial por la SVS : 2015070089458 Nombre del archivo adjunto: 150727 HE.pdf Tamaño del
Archivo : 960.45 KB
Hash: 22fff4d35b4d5d38b6df5164be786850
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de clasificación
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Glosa materia otros
Informe sobre reorgenización
Fecha y Hora de Recepción:
Se recomienda
Esencial.

societaria

Endesa Chile

27-07-15, 7:28 pm

revisar en el sitio web de la SVS la correcta publicación

del Hecho

El Texto que acompaña este mensaje corresponde a la firma digital de la SVS, no lo borre y
conserve este correo electronico como medio de prueba.

Para que su cliente de correo pueda validar la firma, debe bajar e instalar el siguiente
certificado:
http://www.svs.cl/sitio/seil/software-manual/pumail/CadenaCert
NUEVO FES.p7b
Si desea saber como instalar el certificado puede leer el siguiente documento:
http://www.svs.cl/sitio/seil/software-manual/pumail/InstalacionCertificadoCorreoSVS.html
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