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COMUNICADO DE PRENSA 

 

 
ENEL AMÉRICAS APRUEBA AUMENTO DE CAPITAL DE US$ 

3.000 MILLONES 
 

 

 

 Con un 71,97% a favor se aprobó la operación que permitirá optimizar el 
funcionamiento de la compañía en Brasil y garantizar su crecimiento.  

 
 
Santiago, 30 de abril de 2019 - Esta mañana la junta extraordinaria de accionistas de Enel Américas 

aprobó un aumento de capital de US$3.000 millones, cuyo objetivo es fortalecer la flexibilidad del 

balance de la compañía para prepararla para una nueva etapa de crecimiento. 

Del total de los fondos recaudados con esta operación, US$2.650 millones se destinarán al pago del 

préstamo que  Enel Brasil S.A. contrajo con Enel Finance International, que reemplazó deudas  de 

Enel Brasil S.A. con entidades bancarias para la adquisición de Eletropaulo, hoy Enel Distribuição 

São Paulo. Otros US$350 millones se destinarán a la reestructuración del fondo de pensión en Enel 

Brasil que se consolidaron a raíz de la adquisición de Enel Distribuição São Paulo. 

La mejora de la estructura patrimonial de la compañía permitirá aprovechar oportunidades de 

inversión mediante operaciones de fusiones y adquisiciones y compras de participaciones de 

minoritarios.  

“Estamos muy contentos, ya que éste siempre fue un proyecto para todos los accionistas. Intentamos 

consensuar la postura para que tuviera el máximo apoyo y así quedó demostrado hoy con el 71,97% 

de votaciones a favor del aumento de capital. Utilizaremos estos fondos para optimizar el 

funcionamiento de la compañía en Brasil, lo que además permitirá tener un mayor flujo de caja de 

Enel Américas. Esta aprobación abrirá la posibilidad para sentar las bases de futuras oportunidades 

de crecimiento sustentable”, declaró Maurizio Bezzeccheri, gerente general de Enel Américas.  

Enel Américas -una filial del Grupo Enel- 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. 
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