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Santiago, 16 de diciembre de 2022 
Señora 
Solange Berstein 
Presidenta 
Comisión para el Mercado Financiero 
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449 
Presente 
 

Ref: HECHO ESENCIAL  
 

De mi consideración. 
 
ENGIE Energía Chile S.A., sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores con el N° 0273 (en 
adelante la “Sociedad”), en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.045 y en la Norma de 
Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente comunica 
en el carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública 
o de la oferta de ellos, lo siguiente:  
 
En línea con el plan de transición energética hacia medios de generación renovables en que está inmersa 
la Sociedad, con fecha 15 de diciembre ésta celebró un contrato de compraventa de acciones (el “SPA”) 
con las sociedades Trans Antartic Energía S.A., Trans Antartic Energía III S.A., Bosques de Chiloé S.A., 
Beltaine Renewable Energy S.L. e Inversiones Butalcura S.A. (los “Vendedores”), únicos y actuales 
accionistas de las sociedades Alba S.A., Alba Andes S.A., Alba Pacífico S.A., Energías de Abtao S.A. y Río 
Alto S.A., para la adquisición del 100% de las acciones de dichas sociedades. Estas sociedades eran 
propietarias de los siguientes activos: (i) parque eólico San Pedro I, que dispone de 18 aerogeneradores 
de una capacidad instalada de 36 MW; (ii) parque eólico San Pedro II, que dispone 13 aerogeneradores 
de una capacidad instalada de 65 MW; y (iii) un proyecto de generación de energía eólica actualmente en 
desarrollo, con una capacidad por instalar de hasta 151 MW aproximadamente; todos ubicados en la 
comuna de Dalcahue, Chiloé, Región de Los Lagos. 

 
El precio acordado es de USD 77.000.000, suma que incluye pagos a sociedades relacionadas de los 
Vendedores y fue pagada al momento de la firma del SPA. Con fecha 1 de diciembre del presente, la 
Fiscalía Nacional Económica aprobó la operación, sin condiciones y de conformidad con lo dispuesto por 
el D.L. 211 de 1973.  

 
Sin otro particular, la saluda muy atentamente, 
 
 

Rosaline Corinthien 
Gerenta General 
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