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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

ENERSIS AMÉRICAS PRESENTA LA MEJOR OFERTA EN LA 
LICITACIÓN POR LA DISTRIBUIDORA BRASILEÑA CELG 

 

 

 La oferta financiera fue de 2.187 millones de reales, equivalente a 
aproximadamente 640  millones de dólares. 

 Se espera cerrar el contrato en el primer trimestre de 2017 

 Con esta adquisición la base de clientes de Enel en Brasil aumentará de 7 
millones a 10 millones.  

 
 
Santiago, 30 de noviembre, 2016.  Enersis Américas anuncia que su filial Enel Brasil ha 
presentado la mejor oferta financiera para la adquisición de aproximadamente el 94,8% del capital 
social de Celg Distribuição SA ( "CELG"), empresa que opera en el estado brasileño de Goiás, 
durante un concurso público organizado por el gobierno brasileño a través del banco nacional de 
desarrollo BNDES para la privatización de CELG. 
 
La oferta financiera fue de 2.187 millones de reales brasileños,  aproximadamente 640 millones de 
dólares. Establecida en 1956 y con sus oficinas principales en Goiania, CELG opera en un territorio 
que cubre más de 337 mil kilómetros cuadrados, con una concesión vigente hasta el año 2045, y 
una base de 2,9 millones de clientes. 
 
“Este es un logro importante para Enersis Américas porque nos ofrece una gran oportunidad de 
crecimiento en el mercado más grande de la región y de agregar valor a nuestros accionistas. Con 
esta adquisición la base de clientes de Enel en Brasil aumentaría de 7a 10 millones”, asegura Luca 
D’Agnese, gerente general de Enersis Américas.  
 
La adjudicación de la oferta está sujeta a una evaluación técnica hecha por BNDES en una primera 
etapa y luego a la aprobación de la autoridad antimonopolio CADE y del regulador eléctrico, 
ANEEL. Se espera que el gobierno informe el resultado final de la licitación el 20 de diciembre. La 
firma del contrato de compra se llevaría a cabo en el primer trimestre de 2017.  
 
Tras el cierre de la compra de aproximadamente el 94,8% del capital social, se ofrecerá una 
participación residual de alrededor del 5,1% de CELG a los actuales empleados y jubilados a 
través de un proceso que permitirá a Enel Brasil adquirir las acciones no compradas por los 
empleados actuales y los empleados jubilados, cuyos detalles se anunciarán en una fecha 
posterior. 

 
 


