
HECHO RELEVANTE

Adjunto se remite texto del Hecho Esencial comunicado, con fecha 30 de abril de 2014, a la
Superintendencia de Valores y Seguros de Santiago de Chile por ENERSIS, S.A. (CHILE), Sociedad
participada por Endesa:

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley Nº18.045 sobre Mercado de Valores y de lo

establecido en la Norma de Carácter General Nº30 de esa Superintendencia, debidamente facultado y en

representación de Enersis S.A., vengo en informar a usted, con carácter de hecho esencial, lo siguiente:

1. Que, con fecha de hoy y según lo resuelto por Directorio de Enersis S.A. en sesión celebrada el día 29 de

Abril de 2014, Enersis S.A. ha suscrito el contrato de compraventa para la adquisición de todas las acciones

que Inkia Americas Holdings Limited tiene indirectamente en Generandes Perú S.A. (equivalentes al 39,01%

de dicha sociedad), sociedad controladora de Edegel S.A.A. La compraventa referida contempla un precio de

US$ 413 millones pagadero una vez transferidas las acciones, lo que ocurrirá verificadas ciertas condiciones

suspensivas previstas en aquélla.

2. Considerando que Enersis S.A. ya controla y por tanto consolida Generandes Perú S.A. y Edegel S.A.A., esta

operación no genera efectos en los Estados de Resultados Integrales de Enersis y no modifica los valores de

los activos y pasivos de dichas filiales registrados en el Balance Consolidado de Enersis S.A.. Los efectos de

esta mayor participación accionaria por parte de Enersis S.A. se verán reflejados en los Estados de

Resultados de la sociedad dominante a partir del momento en que se verifiquen las condiciones suspensivas

mencionadas.

3. Como consecuencia de dicha compraventa y una vez que se verifiquen las condiciones suspensivas de la

operación, Enersis S.A. filializará y consolidará las siguientes sociedades: Inkia Holdings (Acter) Limited;

Southern Cone Power Ltd.; Latin America Holding I Ltd.; Latin America Holding II Ltd. y Southern Cone

Power Perú S.A.A.

4. Esta operación se enmarca dentro del proceso de utilización de los fondos recaudados en el aumento de

capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de diciembre de 2012, y

que concluyó satisfactoriamente con la suscripción del 100% de las acciones disponibles a marzo de 2013,

recaudando cerca de US$2.400 millones en efectivo.

Madrid, 2 de mayo de 2014


