POLÍTICA DE DIVIDENDOS EJERCICIO 2011

El Directorio de la Compañía, en sesión de fecha 28 de febrero de 2011, aprobó la siguiente Política de
Dividendos y el correspondiente Procedimiento para el Pago de Dividendos de Enersis S.A.:
Política de Dividendos para el Ejercicio 2011.
El Directorio tiene la intención de proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, a ser efectuada en el
primer cuatrimestre del 2012, distribuir como dividendo definitivo, un monto equivalente al 55% de las
utilidades del ejercicio 2011.
El Directorio tiene también la intención de repartir un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del
ejercicio 2011, de un 15% de las utilidades al 30 de septiembre del 2011, según muestren los estados
financieros a dicha fecha, a ser pagado en enero de 2012.
El dividendo definitivo corresponderá al que defina la Junta Ordinaria de Accionistas, a ser efectuada en
el primer cuatrimestre del 2012.
El cumplimiento del programa antes señalado quedará condicionado, en materia de dividendos, a las
utilidades que realmente se obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones
que periódicamente efectúa la sociedad, ó a la existencia de determinadas condiciones, según
corresponda.
Procedimiento para el Pago de Dividendos de Enersis S.A.
Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, y con el objeto de evitar el cobro indebido de
los mismos, Enersis S.A. contempla las modalidades que se indican a continuación:
1.

Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea el accionista.

2.

Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular sea el accionista.

3.

Envío de cheque nominativo o vale vista por correo certificado al domicilio del accionista que

figure en el Registro de Accionistas.
4.

Retiro de cheque o vale vista en las oficinas de DCV Registros S.A., en su condición de

administrador del registro de accionistas de Enersis S.A, o en el banco y sus sucursales que se determine
para tal efecto y que se informará en el aviso que se publique sobre el pago de dividendos.

Para estos efectos, las cuentas corrientes o de ahorro bancarias pueden ser de cualquier plaza del país.
Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por cada accionista será utilizada por DCV
Registros S.A. para todos los pagos de dividendos, mientras el accionista no manifieste por escrito su
intención de cambiarla y registre una nueva opción.

A los accionistas que no tengan registrada una modalidad de pago, se les pagará de acuerdo a la
modalidad Nº 4 arriba señalada.
En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean devueltos por el correo a DCV Registros S.A.,
ellos permanecerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solicitados por los accionistas.
En el caso de los depósitos en cuentas corrientes bancarias, Enersis S.A. podrá solicitar, por razones de
seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos correspondientes. Si las cuentas indicadas por
los accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de verificación o por cualquier otra causa, el
dividendo será pagado según la modalidad indicada en el punto N° 4 antes señalado.
Por otra parte, la Compañía ha adoptado y continuará adoptando en el futuro todas las medidas de
seguridad necesarias que requiere el proceso de pago de dividendos, de modo de resguardar los
intereses tanto de los accionistas como de Enersis S.A.

