
HECHO RELEVANTE

Adjunto se remite texto del Hecho Esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y
Seguros de Santiago de Chile por EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A. (ENDESA CHILE),
participada por Endesa:

En relación con la oferta de Southern Cross Latin America Private Equity Fund III L.P.

(“Southern Cross”) por su participación en GasAtacama, aceptada por el directorio de la

Sociedad con fecha 31 de marzo de 2014, lo que fue informado en carácter de hecho esencial

por la Sociedad con esa misma fecha, comunicamos que con fecha de hoy, 22 de abril de 2014

Southern Cross y la Sociedad han suscrito los documentos y contratos requeridos para la

adquisición directa por parte de la Sociedad de todos los derechos sociales que Southern

Cross tenía a la fecha, por sí o a través de entidades relacionadas, en Inversiones GasAtacama

Holding Limitada –equivalentes al 50% de los derechos sociales de dicha entidad- y para la

cesión del crédito que la sociedad Pacific Energy Sub Co. era titular en contra de Atacama

Finance Co. El precio total de la operación, incluida la cesión del precitado crédito, ascendió

a la suma de US $309.000.000, el cual fue íntegramente pagado con esta misma fecha a

Southern Cross. De igual modo, la Sociedad y Southern Cross han puesto término con esta

fecha al pacto de accionistas suscrito entre ambas el 1º de agosto de 2007.

En virtud del cierre de la operación antes referida, se han incorporado a partir de esta fecha a

nuestro grupo empresarial, en calidad de filiales, las sociedades Inversiones Gas Atacama

Holding Ltda., GasAtacama S.A., GasAtacama Chile S.A., Gasoducto TalTal S.A., Progas S.A.,

Gasoducto Atacama Argentina S.A., Gasoducto Atacama Argentina S.A. (Sucursal Argentina),

Atacama Finance Co., GNL Norte S.A. y Energex Co. (“sociedades Gas Atacama”)

Como resultado de la transacción antes descrita, Endesa Chile quedó como controladora de

las sociedades Gas Atacama, pasando a consolidar sus resultados.

Madrid, 22 de abril de 2014


