
 

 

Santiago, 19 de marzo de 2021 

 

Accionistas de Enel Américas S.A. 

Presente 

 

Ref.: Informa sobre conveniencia de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones 

(OPA). 

 

Estimados accionistas: 

 

Emito el presente informe, en mi calidad de director de la sociedad anónima abierta 

Enel Américas S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 

N°18.045 de Mercado de Valores. 

 

De acuerdo con la disposición antes indicada, los directores de la sociedad objeto de 

la OPA deben emitir individualmente un informe escrito con su opinión fundada acerca 

de la conveniencia de la OPA para los accionistas. En su informe, cada director debe 

señalar su relación con el controlador de la sociedad y con el oferente, y el interés 

que pudiere tener en la operación. 

 

I. Antecedentes. 

 

a) La OPA se enmarca en el contexto de un proceso de adquisición, por parte de 

Enel Américas, del negocio, participaciones societarias, activos y pasivos asociados a 

proyectos de generación de energías renovables no convencionales en Centro y 

Sudamérica (excepto Chile) que eran de propiedad de la sociedad italiana Enel Green 

Power (los “Activos ERNC Latinoamericanos”), el cual fue estructurado, entre otras 

operaciones, mediante la fusión por incorporación de EGP Américas SpA en Enel 

Américas (en adelante la “Fusión”). La Fusión fue aprobada en junta extraordinaria de 

accionistas de Enel Américas celebrada con fecha 18 de diciembre de 2020.  

 

b) En el contexto de la operación antes indicada, con fecha 17 de diciembre de 

2020, el accionista controlador Enel S.p.A. manifestó su intención de lanzar una oferta 

pública voluntaria para la adquisición de acciones y American Depositary Shares 

("ADS") de Enel Américas por hasta un máximo del 10% de su capital social. La OPA 

se lanzaría por un precio de $140 (ciento cuarenta pesos chilenos) por acción (o su 

equivalente en dólares estadounidenses en el momento de la liquidación en el caso de 

los ADS). De acuerdo con lo señalado en dicha oportunidad, la OPA tendría por objeto 

ofrecer a los accionistas la oportunidad de vender sus acciones a un precio superior 



 

 

a los $109,79 por acción que, de conformidad con la ley, Enel Américas debe pagar a 

los accionistas disidentes que decidan ejercer su derecho a retiro con ocasión de la 

aprobación de la Fusión. 

 

II. Antecedentes de la OPA. 

 

a) El Aviso de Inicio de la OPA, se publicó en los diarios El Mercurio y El Mostrador 

con fecha 14 de marzo de 2021, de forma tal que el inicio del periodo de vigencia de 

la OPA propiamente tal, comienza con fecha 15 de marzo de 2021, a las 9.30 hrs. de 

la mañana, y finaliza el día 13 de abril de 2021, a las 17.30 hrs. de la tarde, conforme 

a lo expuesto en el Prospecto de la OPA que he tenido a la vista (el “Prospecto”). 

 

b) En virtud de la OPA, el accionista controlador de Enel Américas, esto es, Enel 

S.p.A., pretende hacerse de la cantidad de hasta 7.608.631.104 de las acciones 

ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en 

que se divide el capital social de Enel Américas, las que representan un aproximado 

del 10% del capital de dicha sociedad anónima. 

 

c) La OPA estará dirigida tanto a los titulares de acciones de Enel Américas que 

transan en las bolsas de valores del país y que se encuentran suscritas y pagadas, 

como a los titulares de las acciones y ADSs de Enel Américas que se transan en la 

New York Stock Exchange, esto es, en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

 

d) Conforme a lo dispuesto en el Prospecto, Enel S.p.A. ofrece un precio de $140 

pesos por cada acción de Enel Américas, el que será pagado en pesos chilenos, 

moneda de curso legal, o en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de 

América, para el caso de aquellos valores que se transan en dicho país (el “Precio”).  

 

e) Enel S.p.A. comunicará el resultado de la OPA mediante el Aviso de Resultado 

que se publicará al tercer día contado desde el 13 de abril de 2021. En consecuencia, 

el Aviso de Resultado deberá publicarse el día 16 de abril de 2021 en los diarios El 

Mercurio y El Mostrador. 

 

f) El Precio por las acciones adquiridas en virtud de la OPA se pagará al segundo 

día hábil siguiente a la publicación del Aviso de Resultado, esto es, el día 20 de abril 

de 2021, y el pago se materializará ya sea mediante transferencia electrónica dirigida 

a la cuenta bancaria de los accionistas interesados que hubieren informado los datos 

de dicha cuenta bancaria al Administrador de la OPA oportunamente, conforme a lo 

dispuesto en el Prospecto, y a la cuenta bancaria de los intermediarios de valores, 



 

 

respecto de aquellos accionistas interesados que hubieran gestionado sus órdenes de 

venta a través de dichos intermediarios de valores. En defecto de lo anterior, el Precio 

se pagará mediante la emisión de un vale vista bancario no endosable o de un cheque 

nominativo, documentos los cuales deberán ser retirados por los accionistas 

interesados en las oficinas del Administrador de la OPA (BTG Pactual Chile S.A. 

Corredores de Bolsa). 

 

g) Finalmente, resulta relevante destacar un aspecto especial de la OPA de Enel 

S.p.A, y que dice relación con el hecho de que se han establecido 2 causales de 

caducidad, no copulativas, de manera tal que de cumplirse una cualquiera de ellas 

durante la vigencia de la OPA, Enel S.p.A. podrá tener por caducada y revocada la 

OPA al 13 de abril de 2020.  

 

Las causales de caducidad son las siguientes: (a)  que no haya entrado en vigencia la 

fusión de EGP Américas en Enel Américas, conforme a los términos aprobados en las 

Juntas Extraordinarias de Accionistas de ambas compañías celebradas con fecha 18 

de diciembre de 2020; y (b) que exista algún fallo o resolución que tenga por objeto, o 

demanda, acción o proceso, judicial o administrativo, que se encuentre pendiente y 

del que razonablemente pueda esperarse la consecuencia de: (i) prohibir o impedir 

materialmente la materialización de la OPA; (ii) imponer limitaciones materiales a Enel 

S.p.A. para adquirir las acciones de la Enel Américas, incluyendo cualquier restricción 

material respecto de la Fusión y/o la modificación de estatutos de Enel Américas; o 

(iii) imponer limitaciones materiales a la posibilidad de Enel S.p.A. de efectivamente 

ejercer todos los derechos de propiedad sobre las acciones de Enel Américas, 

propiamente tal. 

 

III. Consideraciones. 

 

Para la elaboración de este informe, he considerado los factores que destaco a 

continuación: 

 

a) Como variable más fundamental en mi opinión, considero que el precio ofrecido 

($140 por acción) representa un premio de un 23,9% respecto al precio de la acción 

previo al anuncio de la OPA. Esto se compara positivamente en comparación a otras 

OPAs en el mercado chileno en donde el controlador desea aumentar su participación, 

el cual asciende a 30% aproximadamente. Además, es superior respecto al mayor 

precio alcanzado por la acción en los últimos 12 meses.  

 



 

 

b) Analistas de mercado que estiman el precio objetivo de la acción de Enel 

Americas a través de un análisis fundamental de la compañía, publican un precio en 

línea con el ofrecido en esta OPA 

 

c) El precio antes indicado es pagadero en dinero efectivo, lo que da certidumbre 

y constituye una buena oportunidad de venta para liquidar una parte de las posiciones 

que los accionistas puedan mantener en la Sociedad. Además, no hay condición de 

financiamiento. 

 

d) La OPA fue lanzada por el actual controlador de la compañía, quien aumentará 

su participación en ésta. La disminución del float de Enel Américas producto de la 

OPA puede tener un impacto en la liquidez de la acción. Adicionalmente, se podría ver 

una disminución en la participación de la compañía en ciertos índices accionarios. Por 

lo tanto, la oferta entrega a los actuales accionistas minoritarios un evento de liquidez 

cierto, para reducir su exposición a la compañía.  

 

e) La Fusión, cuya efectividad es condición de éxito de esta OPA, permitirá al 

accionista controlador superar los dos tercios. Por lo tanto, Enel S.p.A podrá aprobar 

diversas materias comprendidas en la Ley de Sociedades Anónimas sin la necesidad 

de contar con el voto favorable de los accionistas minoritarios. La pérdida de peso 

relativo en gobierno corporativo por los accionistas minoritarios respecto al 

controlador puede hacer recomendable aceptar la OPA y así disminuir su exposición 

a esta compañía. 

 

f) Producto de la Fusión y Operación entre Partes Relacionadas recientemente 

aprobada por los accionistas de la compañía, se realizaron valorizaciones de Enel 

Americas. Los evaluadores independientes y peritos, luego de un profundo trabajo de 

valoración, obtuvieron un valor de la acción de Enel Américas en torno a los $150, 

superior al precio ofrecido en la OPA. Sin embargo, los accionistas deben considerar 

que esta es una valoración del 100% de las acciones y por lo tanto consideran un 

premio por control el cual no aplica a esta OPA parcial. 

 

g) Enel Américas, una vez fusionada con EGP Americas, presentará una 

importante mejora en su perfil ESG, lo que podría ser relevante para algunos 

inversionistas. 

 

 

 

 



 

 

IV. Opinión. 

 

En virtud de las consideraciones descritas en este informe, opino que la OPA resulta 

conveniente para los accionistas que estén considerando vender sus acciones a un 

precio superior al de mercado existente a esta fecha. 

 

Hago presente a los señores accionistas que la presente opinión se emite en virtud 

de un mandato legal, pero que ésta no puede considerarse, de modo alguno, como una 

invitación, recomendación, sugerencia o propuesta para vender o no sus acciones, sea 

con motivo de la OPA u otro. Se recomienda que cada accionista analice toda la 

información relacionada a la OPA para la formación de un juicio razonado de inversión, 

atendiendo su particular situación financiera, jurídica y tributaria.  

 

Asimismo, se hace presente que para la preparación de este informe solo he 

considerado la información disponible a esta fecha, incluyendo los avisos de inicio y 

prospecto de la OPA. 

 

V. Relación o interés. 

 

Hago presente a Uds. que tengo relación con el controlador de Enel Américas, Enel 

S.p.A., por haber sido designado director con los votos de éste. Asimismo, hago 

presente que poseo una participación minoritaria de 150.000 ADRs representativos de 

acciones de la Sociedad. 

 

Atentamente, 

 

                                                             
Patricio Gómez Sabaini 

Director 

Enel Américas S.A. 

 


