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5 de Agosto de 2016 

Directorio  

Enersis Américas S.A. 

Sta. Rosa 76 

Santiago 8330099 

Chile 

Miembros del Directorio: 

Entendemos que Enersis Américas S.A. (“Enersis”) propone llevar a cabo ciertas transacciones de 

acuerdo con las cuales, entre otras, (i) Endesa Américas S.A. (“Endesa”) se fusionará con y en Enersis (la 

“Fusión Endesa”) y cada acción ordinaria, sin valor nominal, emitida por Endesa (“Acciones Ordinarias 

de Endesa”) se convertirá en el derecho a recibir 2,8 (la “Relación de Canje de Endesa”) acciones 

ordinarias, sin valor nominal de Enersis (“Acciones Ordinarias de Enersis”)

(“Chilectra”) se fusionará con y en Enersis (la “Fusión Chilectra” y junto con la Fusión Endesa, las 

“Transacciones”) y cada acción ordinaria y sin valor nominal emitida por Chilectra (“Acciones Ordinarias 

de Chilectra”) se convertirá en el derecho a recibir 4,0 (la “Relación de Canje de Chilectra” y, junto con la 

Relación de Canje de Endesa, las “Relaciones de Canje”) Acciones Ordinarias de Enersis. Hemos 

supuesto, a indicación de Enersis, que la Fusión Endesa y la Fusión Ch

sustancialmente al mismo tiempo y que cada una estará condicionada al perfeccionamiento de la otra 

fusión. Hemos supuesto además, a indicación de

monto de 120 billones de pesos chilenos será distribuido

Chilectra”) con anterioridad al perfeccionamiento de

de 2016, Enersis es dueña de aproximadamente un 59,98% y 99,1% de las Acciones Ordinarias de Endesa 

y de las Acciones Ordinarias de Chilectra, respectivamente, y que tiene la intención de votar por todas 

dichas acciones a favor de la Fusión Ende

condiciones de las Transacciones se encuentran

Fusión por Absorción de Endesa y Chilectra en Enersis (los “Términos y Condiciones”).

Ustedes han solicitado nuestra opinión en cuanto a la justeza (

vista financiero, de las Relaciones de Canje 

Con respecto a esta opinión nosotros hemos

(1) revisado cierta información 

que se encuentra disponible públicamente;

El texto de este documento es una traducción del texto en inglés de la opinión entregada a la Junta 
S.A. el 5 de Agosto de 2016. Esta traducción es proporcionada sólo 

para la conveniencia del lector y está calificada y sujeta en su totalidad al texto original en inglés. 
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Entendemos que Enersis Américas S.A. (“Enersis”) propone llevar a cabo ciertas transacciones de 

acuerdo con las cuales, entre otras, (i) Endesa Américas S.A. (“Endesa”) se fusionará con y en Enersis (la 

cada acción ordinaria, sin valor nominal, emitida por Endesa (“Acciones Ordinarias 

de Endesa”) se convertirá en el derecho a recibir 2,8 (la “Relación de Canje de Endesa”) acciones 

ordinarias, sin valor nominal de Enersis (“Acciones Ordinarias de Enersis”) y (ii) Chilectra Américas S.A. 

(“Chilectra”) se fusionará con y en Enersis (la “Fusión Chilectra” y junto con la Fusión Endesa, las 

“Transacciones”) y cada acción ordinaria y sin valor nominal emitida por Chilectra (“Acciones Ordinarias 

convertirá en el derecho a recibir 4,0 (la “Relación de Canje de Chilectra” y, junto con la 

Relación de Canje de Endesa, las “Relaciones de Canje”) Acciones Ordinarias de Enersis. Hemos 

, a indicación de Enersis, que la Fusión Endesa y la Fusión Chilectra se perfeccionarán 

sustancialmente al mismo tiempo y que cada una estará condicionada al perfeccionamiento de la otra 

, a indicación del Directorio de Enersis, que un dividendo 

sos chilenos será distribuido a los accionistas de Chilectra ( 

l perfeccionamiento de las Transacciones. Entendemos que, al 

de 2016, Enersis es dueña de aproximadamente un 59,98% y 99,1% de las Acciones Ordinarias de Endesa 

y de las Acciones Ordinarias de Chilectra, respectivamente, y que tiene la intención de votar por todas 

dichas acciones a favor de la Fusión Endesa y de la Fusión Chilectra, respectivamente. Los términos y 

se encuentran más detallados en los Términos de Condiciones de la 

Fusión por Absorción de Endesa y Chilectra en Enersis (los “Términos y Condiciones”).

an solicitado nuestra opinión en cuanto a la justeza (fairness) para Enersis, desde un punto de 

vista financiero, de las Relaciones de Canje previstas en las Transacciones.   

nosotros hemos, entre otras cosas:  

nformación comercial y financiera relacionada a Enersis, Endesa y Chilectra

que se encuentra disponible públicamente;  

El texto de este documento es una traducción del texto en inglés de la opinión entregada a la Junta 
el 5 de Agosto de 2016. Esta traducción es proporcionada sólo 

sujeta en su totalidad al texto original en inglés.   
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Entendemos que Enersis Américas S.A. (“Enersis”) propone llevar a cabo ciertas transacciones de 

acuerdo con las cuales, entre otras, (i) Endesa Américas S.A. (“Endesa”) se fusionará con y en Enersis (la 

cada acción ordinaria, sin valor nominal, emitida por Endesa (“Acciones Ordinarias 

de Endesa”) se convertirá en el derecho a recibir 2,8 (la “Relación de Canje de Endesa”) acciones 

y (ii) Chilectra Américas S.A. 

(“Chilectra”) se fusionará con y en Enersis (la “Fusión Chilectra” y junto con la Fusión Endesa, las 

“Transacciones”) y cada acción ordinaria y sin valor nominal emitida por Chilectra (“Acciones Ordinarias 

convertirá en el derecho a recibir 4,0 (la “Relación de Canje de Chilectra” y, junto con la 

Relación de Canje de Endesa, las “Relaciones de Canje”) Acciones Ordinarias de Enersis. Hemos 

ilectra se perfeccionarán 

sustancialmente al mismo tiempo y que cada una estará condicionada al perfeccionamiento de la otra 

dividendo especial por el 

a los accionistas de Chilectra ( el “Dividendo 

Entendemos que, al 5 de Agosto 
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y de las Acciones Ordinarias de Chilectra, respectivamente, y que tiene la intención de votar por todas 

sa y de la Fusión Chilectra, respectivamente. Los términos y 
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(2) revisado cierta información financiera y operativa interna con respecto al negocio, las 

operaciones y las perspectivas de Enersis entregada o discutida con nosotros por la 

administración de Enersis, incluyendo ciertas proyecciones financieras relacionadas a cada 

una de las filiales de Enersis en forma individual, preparadas por la administración de 

Enersis (dichas proyecciones, en conjunto, las “Proyecciones de Enersis”) y discutido con la 

administración de Enersis su evaluación en cuanto a la probabilidad de lograr los resultados 

financieros futuros reflejados en las Proyecciones de Enersis;  

(3) discutido los pasados y actuales negocios, operaciones, condición financiera y perspectivas 

de ciertas filiales de Endesa y Chilectra con miembros de la alta administración de tales 

filiales, y, en cada caso, con miembros de la alta administración de Enersis, y hemos 

discutido los pasados y actuales negocios, operaciones, condición financiera y perspectivas 

de Enersis con miembros de la alta administración de Enersis;  

(4) revisado los precios históricos de cotización de las Acciones Ordinarias de Endesa, de las 

Acciones Ordinarias de Chilectra y de las Acciones Ordinarias de Enersis, y una 

comparación de los precios históricos de cotización entre cada una de ellas; 

(5) comparado cierta información financiera y del mercado accionario de ciertas filiales de 

Endesa, Chilectra y Enersis con información similar de otras sociedades que hemos 

considerado relevantes;  

(6) revisado los aportes financieros relativos de Endesa, Chilectra y Enersis al desempeño 

financiero histórico de la sociedad combinada en base pro forma;  

(7) revisado la declaración preliminar de registro (preliminary registration statement) presentada 

por Enersis a la Securities and Exchange Commision (la “SEC”) el 17 de mayo de 2016 (la 

“Declaración Preliminar de Registro”) y su modificación presentada por Enersis a la SEC el 

15 de julio de 2016 (la “Declaración de Registro Modificada”, y, en conjunto con la 

Declaración Preliminar de Registro, la “Declaración de Registro”); 

(8) revisado un borrador, de fecha 5 de Agosto de 2016 de los Términos y Condiciones (el 

“Borrador de Términos y Condiciones”); y  

(9)  realizado aquellos otros análisis y estudios y considerado aquella otra información y factores 

que hemos considerado apropiados.  

Para llegar a nuestra opinión, hemos supuesto y nos hemos basado, sin verificación independiente, en la 

exactitud e integridad de la información financiera y de otra información y datos públicamente 

disponibles o entregados o de otra forma revisados por o discutidos con nosotros, y nos hemos basado en 

las aseveraciones de la administración de ciertas filiales de Endesa y Chilectra y de la administración de 

Enersis de que ellos no están en conocimiento de ningún hecho o circunstancia que harían que dicha 

información o datos fueran inexactos o conducentes a error en cualquier aspecto material. En cuanto a las 

Proyecciones de Enersis, hemos supuesto, a indicación de Enersis, que ellas han sido razonablemente 

preparadas sobre bases que reflejan las mejores estimaciones actualmente disponibles y la opinión de 

buena fe de la administración de Enersis en cuanto al futuro desempeño financiero de cada una de las 
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filiales de Enersis y, basado en la evaluación de la administración de Enersis en cuanto a la probabilidad 

de alcanzar los resultados financieros futuros reflejados en las Proyecciones de Enersis, nos hemos 

basado, a indicación de Enersis, en las Proyecciones de Enersis para los propósitos de nuestra opinión. A 

indicación de Enersis, nos hemos basado en la evaluación de, o nuestras discusiones con, la 

administración de Enersis en relación a, entre otras cosas, las condiciones geopolíticas, macroeconómicas 

y otras condiciones en Chile y ciertas tendencias en y proyecciones para el mercado, competencia y otras 

tendencias y proyecciones, y materias gubernamentales, regulatorias y legislativas, relacionadas con o que 

afecten, la industria de servicios básicos, las cuales, si fueren diferentes a lo supuesto, podrían tener un 

impacto material en nuestros análisis u opinión. Como ustedes saben, no nos han sido entregados, ni 

tuvimos acceso, a proyecciones financieras relacionadas a (i) Endesa sobre una base combinada preparada 

por la administración de Endesa o (ii) Chilectra sobre una base combinada preparada por la 

administración de Chilectra. No hemos realizado, ni nos han sido entregadas, evaluaciones o tasaciones 

independientes de los activos o pasivos (contingentes o no) de Endesa, Chilectra o Enersis, ni hemos 

realizado inspecciones físicas de las propiedades o activos de Endesa, Chilectra o Enersis. No hemos 

evaluado la solvencia o el valor justo (fair value) de Endesa, Chilectra o Enersis bajo ninguna ley estatal, 

federal u otras leyes relacionadas a quiebra, insolvencia o materias similares, chilena o de los Estados 

Unidos de América. Hemos supuesto, a indicación de Enersis, que las Transacciones serán perfeccionadas 

de acuerdo con los términos establecidos en los Términos y Condiciones, sin dispensas, modificaciones o 

correcciones de ningún término, condición o acuerdo material y que, en el curso de obtener las 

aprobaciones, consentimientos, liberaciones y dispensas gubernamentales, regulatorias y otras necesarias 

para las Transacciones, no se impondrán retrasos, limitaciones, restricciones o condiciones, incluyendo 

cualquier requerimiento de desinversión o modificaciones o correcciones, que pudiesen tener un efecto 

adverso en Endesa, Chilectra o Enersis o en los beneficios contemplados de las Transacciones. Además 

hemos supuesto, a indicación de Enersis, que la Fusión Endesa y la Fusión Chilectra se perfeccionarán 

sustancialmente al mismo tiempo. También hemos supuesto, a indicación de Enersis, que los Términos y 

Condiciones finales presentados a los accionistas de Enersis no diferirán en ningún aspecto material del 

borrador de Términos y Condiciones revisado por nosotros. También hemos supuesto, a indicación de 

Enersis, que las Transacciones calificarán para efectos de impuesto a la renta federal como una 

reorganización conforme a lo dispuesto en la sección 368(a) del Código de Rentas Internas de 1986 

(Internal Revenue Code of 1986) y sus modificaciones posteriores.  

No expresamos opinión ni parecer en cuanto a cualquier término u otro aspecto de las Transacciones 

(distinto de las Relaciones de Canje según expresamente se especifica en este documento), incluyendo, 

sin limitación, la forma, estructura o consecuencias impositivas o beneficios de las Transacciones o 

cualquier transacción relacionada. Además, no expresamos opinión ni parecer respecto a las divisiones 

(Spin-Offs), incluyendo, sin limitación alguna, la forma, estructura o cualquier otro término, aspecto o 

implicancia relacionada o el Dividendo Chilectra, incluyendo, sin limitación alguna, el monto, forma, 

estructura o cualquier término, aspecto o implicancia relacionada. No nos fue solicitado participar, y no 

participamos, en la negociación de los términos de las Transacciones, ni nos han solicitado prestar, y no 

prestamos, ninguna asesoría o servicios en relación con las Transacciones, distintos de la entrega de esta 

opinión. No expresamos opinión ni parecer en ninguna de tales materias. Nuestra opinión se limita a la 

justeza (fainess) para Enersis, desde un punto de vista financiero, de las Relaciones de Canje previstas en 

las Transacciones, y no emitimos opinión ni parecer con respecto a cualquier contraprestación recibida en 

relación con las Transacciones de parte de los titulares de cualquier clase de valores, acreedores o 

cualesquiera otras partes interesadas (constituencies) de cualquiera de las partes. Además, no expresamos 

opinión ni parecer con respecto a la justeza (fairness) (sea financiera u otra) de la cantidad, naturaleza o 
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cualquier otro aspecto de cualquier compensación para cualquiera de los ejecutivos, directores o 

empleados de cualquiera de las partes de las Transacciones, o clase de tales personas, en relación con las 

Relaciones de Canje. Adicionalmente, no expresamos opinión o parecer respecto a los méritos relativos 

de las Transacciones en comparación con otras estrategias o transacciones que pudieran estar disponibles 

para Enersis o en la cuales Enersis pudiera comprometerse o respecto a la decisión comercial subyacente 

de Enersis para proceder con o efectuar las Transacciones. No estamos expresando opinión alguna en 

cuanto a cuál será efectivamente el valor de las Acciones Ordinarias de Enersis cuando sean emitidas o 

los precios a los cuales se han o serán transadas las Acciones Ordinarias de Enersis, las Acciones 

Ordinarias de Endesa o las Acciones Ordinarias de Chilectra, en cualquier tiempo, incluso después del 

anuncio o perfeccionamiento de las divisiones (Spin-Offs) o de las Transacciones. Además, no 

expresamos opinión o recomendación en cuanto a cómo un accionista debería votar o actuar con respecto 

a las Transacciones o cualquier materia relacionada. Nuestra opinión no constituye un informe de perito, 

ni un informe de evaluador independiente ni cualquier otro tipo de opinión o informe requerido por las 

leyes o la regulación chilena.  

Hemos actuado como asesor financiero del Directorio de Enersis únicamente para emitir esta opinión y 

recibiremos honorarios por nuestros servicios, un porcentaje de los cuales son pagaderos en relación con 

esta opinión y un porcentaje que fue pagado contra el perfeccionamiento de las divisiones (Spin-Offs) que 

se efectuaron con anterioridad a las Transacciones. Adicionalmente, Enersis ha acordado reembolsar 

nuestros gastos e indemnizarnos contra ciertas responsabilidades (liabilities) que puedan surgir a partir de 

nuestra contratación. 

Nosotros y nuestras relacionadas constituimos una compañía de servicios de asesoría integral de valores y 

un banco comercial involucrados en la transacción de valores, materias primas y derivados, actividades de 

cambio de moneda extranjera y otras actividades de intermediación, e inversiones por cuenta propia, 

como asimismo en proveer servicios de inversión, banca privada y corporativa, administración de activos 

e inversiones, financiamiento y asesoría financiera y otros servicios comerciales y productos a una amplia 

gama de compañías, gobiernos y personas naturales. En el curso ordinario de nuestros negocios, nosotros 

y nuestras relacionadas podemos invertir por cuenta propia o por cuenta de clientes o administrar fondos 

que invierten, hacen o mantienen posiciones cortas o largas, financiar posiciones, o transar o de otra 

forma efectuar transacciones en capital, deuda u otros valores o instrumentos financieros (incluyendo 

derivados, préstamos bancarios u otras obligaciones) de Enersis, Endesa, Chilectra y algunas de sus 

respectivas relacionadas.  

Nosotros y nuestras relacionadas hemos proporcionado en el pasado, estamos actualmente 

proporcionando, y podríamos proporcionar en el futuro servicios de banca de inversión, banca comercial 

u otros servicios financieros a Enersis y hemos recibido o podríamos recibir en el futuro compensación 

por la prestación de estos servicios, incluyendo haber provisto o estar proveyendo ciertos servicios de 

transacción (trading services) de derivados y de cambio de moneda extranjera a Enersis.  

Adicionalmente, nosotros y nuestras relacionadas hemos proporcionado en el pasado, estamos 

actualmente proporcionando, y podríamos proporcionar en el futuro servicios de banca de inversión, 

banca comercial u otros servicios financieros a Endesa, Enel SpA, la matriz de Enersis (“Enel”) y sus 

respectivas relacionadas (distintas a Enersis)  y hemos recibido o podríamos recibir en el futuro 

compensación por la prestación de estos servicios, incluyendo haber actuado o actuar como (i) asesor 

financiero de Endesa en relación a una venta de activos, (ii) dealer manager de una relacionada de Enel 
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en relación a un canje de notas, (iii) joint book runner y/o dealer de Enel y algunas de sus relacionadas en 

relación con la emisión de títulos de deuda, (vi) proveedor de ciertos servicios de administración y 

productos a Enel y/o algunas de sus relacionadas y (v) proveedor de ciertos servicios de  transacción de 

materias primas, derivados y de cambio de moneda extranjera a Enel y algunas de sus relacionadas. 

Se entiende que esta carta es en beneficio y para uso del Directorio de Enersis (en tal capacidad) en 

relación con y para el propósito de su evaluación de las Transacciones. Esta opinión no puede ser 

divulgada, referida o comunicada (en todo o en parte) a cualquier tercero, ni ninguna referencia pública a 

nosotros podrá ser efectuada, para cualquier propósito, excepto con nuestro consentimiento previo y 

escrito en cada caso.  

Nuestra opinión está basada necesariamente en condiciones y circunstancias financieras, económicas, 

monetarias, de mercado y otras, y en la información que se ha puesto a nuestra disposición, a esta fecha. 

Se debe entender que cualquier acontecimiento posterior puede afectar esta opinión, y que no tenemos 

obligación alguna de actualizar, revisar o reafirmar esta opinión. La emisión de esta opinión fue aprobada 

por un comité revisor de fainess opinion de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.  
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Basado en y sujeto a lo señalado anteriormente, incluyendo los distintos supuestos y las limitaciones aquí 

indicadas, somos de la opinión, a esta fecha, que las Relaciones de Canje previstas en las Transacciones 

son justas (fair) para Enersis desde un punto de vista financiero.  

Muy atentamente, 

MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH 

INCORPORATED 

 

 


