1 de Abril de 2021

Engie Energía Chile informa la venta y cesión del segundo grupo de saldos
generados a favor de la Compañía por la aplicación del PEC.

Santiago, 31 de marzo de 2021 – Con esta fecha, Engie Energía Chile S.A. y su filial Eólica
Monte Redondo SpA (en adelante, “ENGIE”) completaron la venta y cesión del segundo grupo
de saldos generados a su favor por la aplicación del mecanismo transitorio de estabilización de
precios de la energía eléctrica (Ley N° 21.185 de noviembre 2019 – “PEC”).
ENGIE materializó la venta de este segundo grupo de saldos por un valor nominal de US$70,5
millones que se encontraban registrados como cuentas por cobrar de largo plazo en sus
estados financieros. Esta venta se realizó según los términos y condiciones acordadas en los
acuerdos firmados con Goldman Sachs y BID Invest, informados en Hechos Esenciales
publicados los días 20 y 30 de enero de 2021.
Esta operación se une a la realizada el 8 de febrero de 2021, cuando ENGIE realizó la venta
del primer grupo de saldos generados por el mecanismo de estabilización por un valor nominal
de US$71,4 millones.
Mediante estas dos operaciones ENGIE concretó ventas de saldos generados por la aplicación
del PEC por un valor nominal total de US$141,9 millones en el primer trimestre de 2021, lo que
representa alrededor del 54% de los saldos que ENGIE espera acumular durante el período de
vigencia del mecanismo. El diferencial entre el monto nominal de saldos vendidos y el precio de
compra será registrado como gasto financiero del primer trimestre de 2021.

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. (“EECL”) participa en la generación, transmisión y suministro de electricidad y en
el transporte de gas natural en Chile. EECL es el cuarto mayor generador de electricidad de Chile y uno de los
actores más relevantes en la zona norte del SEN (ex SING). Al 31 de diciembre de 2020, mantenía un 8,4% de la
capacidad de generación instalada del SEN. La firma provee electricidad directa y primordialmente a grandes
clientes mineros e industriales y también cubre las necesidades de suministro de electricidad de compañías
distribuidoras a lo largo del país. Actualmente, las acciones de EECL pertenecen en un 59,99% a ENGIE
(anteriormente conocida como GDF SUEZ). El 40,01% restante se transa públicamente en la Bolsa de Comercio de
Santiago. Para mayor información, por favor diríjase a www.engie-energía.cl

