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ENEL AMÉRICAS ABRE SESIÓN DE BOLSA DE NUEVA YORK 
 
 

 Con esta ceremonia la compañía celebra el fin de su proceso de reorganización societaria en 
América Latina. 

 
 
Santiago, 2 de diciembre, 2016. Con el tradicional toque de la campana en la bolsa de Nueva York 
(NYSE), el CEO de Enel, Francesco Starace y el gerente general de Enel Américas, Luca D’Agnese 
dieron inicio a la ceremonia de apertura de transacciones en el mayor mercado de valores del mundo. 
Así se celebró el fin de un proceso de reorganización de casi un año y medio, que permitió separar las 
operaciones desarrolladas en Chile de aquellas que se llevan a cabo en Argentina, Perú, Brasil y 
Colombia y simplificar la estructura del grupo. 
 
“Esta ceremonia de  apertura en la Bolsa de Nueva York significa celebrar el fin de un proceso que 
termina exitosamente y nos permite presentar la nueva Enel Américas como una empresa de 
crecimiento rentable que crea valor para sus accionistas”, señaló Luca D’Agnese, gerente general de 
Enel Américas.  
 
El proceso de reorganización de activos en América Latina tuvo como principal objetivo hacer más 
sencilla, flexible y eficiente la estructura corporativa del grupo.  Hasta principios de 2016 Enel operó en la 
región (a través de Enersis) en cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. En Marzo, las 
operaciones se dividieron en dos, (Enersis Chile y Enersis Américas), con sus respectivas sociedades de 
generación y distribución. 
 
Posteriormente, el 28 de septiembre se aprobó la segunda parte de la reorganización: la fusión del 
vehículo Américas. Como resultado de esto, los accionistas de la entonces Endesa Américas y Chilectra 
Américas se convirtieron en accionistas de Enersis Américas. Paralelamente a la reorganización, las 
empresas del Grupo en América Latina están en proceso de alinear su denominación con el resto del 
grupo Enel en todo el mundo y, en consecuencia, también están adoptando la nueva identidad de marca 
moderna, abierta y flexible de Enel. Enel Chile y sus filiales, Enel Generación Chile y Enel Distribución 
Chile, ya han sido renombradas, mientras que Enel Américas y sus subsidiarias en Perú, Colombia, 
Argentina y Brasil han completado o están en proceso de cambio de nombre y marca. 
 
Enel Américas es una de las principales multinacionales eléctricas privadas de Latinoamérica. Actualmente, posee 
participación directa e indirecta en los negocios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y 
áreas relacionadas. Cuenta con operaciones en cuatro países de la región: Argentina, Brasil, Colombia y Perú. 
Las compañías generadoras de Enel Américas suman una capacidad instalada de 10.951 MW, y a través de sus 
empresas distribuidoras suministran electricidad a cerca de 13,5 millones de clientes. 
El accionista controlador de Enel Américas es el Grupo Enel, a través de Enel Iberoamérica SRL, que posee el 
60,62% de la propiedad. 

 

 
 


