
                                                 

 
 

1 
 

       

  FUNDAMENTOS DE LAS MATERIAS SOMETIDAS A VOTACIÓN 

EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A. 

A CELEBRARSE EL 27 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 

1. Aumentar el número de acciones en que se divide el capital de la Sociedad y 
creación de una nueva Serie de Acciones, sin aumentar el capital.  Acordar 
aumentar el número en que se dividirá el capital de 1.150.742.161 a 
115.074.216.100.000, sin aumentar al capital social, las que se distribuirán en dos 
nuevas series de acciones, denominadas Serie A y Serie B. La Serie A estará 
compuesta por 1.150.742.161 acciones y la Serie B estará compuesta por 
115.073.065.357.839  acciones. Las nuevas acciones Serie A gozarán de los mismos 
derechos que las actuales acciones de la Sociedad. Por su parte, las nuevas acciones 
Serie B, gozarán de una preferencia para citar a juntas de accionistas y tendrán un 
derecho a voto limitado, en el sentido que no serán consideradas en la votación para la 
elección de directorio de la Sociedad, manteniendo pleno derecho a voto respecto de 
todas las demás materias. La preferencia de las acciones Serie B, tendrá una duración 
de 5 años contados desde la fecha de la Junta, prorrogables previo acuerdo de Junta 
Extraordinaria de Accionistas.  

En virtud de lo anterior, se propone también acordar una relación de canje entre las 
actuales acciones y las nuevas acciones, en virtud de la cual por cada acción que 
detente un accionista, tendrá derecho a recibir 1 nueva acción Serie A, y 99.999 nuevas 
acciones Serie B. Atendido el canje y los derechos de las nuevas series de acciones, 
ningún accionista quedará en una situación desmejorada con respecto a su actual 
situación, tanto en derechos políticos como económicos. Simplemente su participación 
en la Sociedad se distribuirá en un mayor número de acciones. 

Los acuerdos que se proponen adoptar quedarán sujetos a la condición suspensiva 
consistente en que las sociedades “Sociedad Transmisora Metropolitana SpA”, 
conjuntamente con aquella otra entidad que indique ésta última, publique el aviso de 
resultado de la OPA declarando que ésta fue exitosa, conforme a los términos de la 
misma. 

 

2. Modificación de los estatutos de la Sociedad y Estatutos Refundidos. 
Reemplazar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales que establece el número de 
acciones en que se divide el capital y las series de acciones y sus privilegios, de manera 
de consignar que el capital social se dividirá en 115.074.216.100.000 acciones 
nominativas y sin valor nominal, que se distribuirán en dos series de acciones, 
denominadas respectivamente Serie A y Serie B.  
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Asimismo, se propone otorgar y aprobar un texto refundido de los estatutos sociales de 
la Compañía que incorpore las modificaciones antes indicadas, así como otras que 
puedan ser acordadas en la Junta. Se adjunta borrador de los Estatutos con los cambios 
marcados. 

Los acuerdos que se proponen adoptar quedarán sujetos a la condición suspensiva 
consistente en que las sociedades “Sociedad Transmisora Metropolitana SpA”, 
conjuntamente con aquella otra entidad que indique esta última, publique el aviso de 
resultado de la OPA declarando que esta fue exitosa, conforme a los términos de la 
misma. 

 

3. Autorización al Directorio. Facultar ampliamente al directorio para emitir las 
acciones que corresponden como consecuencia de los acuerdos anteriores, llevar 
adelante el canje de las acciones y proceder con las demás gestiones y formalidades 
que correspondan para llevar adelante los acuerdos propuestos, ante la CMF, la Bolsa 
de Comercio de Santiago y cualquier otra autoridad pertinente. 

 

4. Información sobre operaciones con partes relacionadas. Dar cuenta a los 
accionistas sobre los acuerdos relativos a otras Operaciones con Partes Relacionadas 
a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, 
celebradas durante el periodo transcurrido desde la última junta de accionistas de Enel 
Transmisión Chile S.A., con indicación de los directores que las hayan aprobado.  Se 
acompaña listado con las operaciones respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


