
 
 

 

 

 

 HECHOS RELEVANTES 

 

Razón Social:  Compañía General de Electricidad S.A. 

Rut:   90.042.000-5 

 
 

Compañía General de Electricidad S.A., ha informado como Hecho Relevante por el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 lo siguiente: 

 

• Con fecha 3 de marzo de 2016, informó que “De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Nº 660 

de fecha 22 de octubre de 1986 de esa Superintendencia de Valores y Seguros, cumplo con 

informar a Ud. que el Directorio de esta Sociedad ha acordado, en sesión realizada el día 2 de 

marzo de 2016, proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas fijada para el día 19 de abril del 

presente año el reparto del dividendo definitivo Nº  379 de $ 45,0 por acción a pagarse el día 

28 de abril de 2016, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015. 

 

De ser aprobado por la Junta el pago del referido dividendo definitivo, tendrán derecho a este 

último los Accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 

22 de abril de 2016”. 

 

• Con fecha 30 de junio de 2016, informó que “En conformidad a lo establecido en el Art. 9º e 

inciso 2° del Art. 10° de la Ley 18.045, Ley de Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de 

Carácter General Nº30 de esa Superintendencia, informo a usted el hecho o información 

esencial siguiente: 

 

Con fecha 29 de junio de 2016, la filial Aprovisionadora Global de Energía S.A. (AGESA), 

suscribió con Enagás Chile SpA un acuerdo para la venta de la totalidad de las acciones de 

AGESA en la sociedad GNL Quintero S.A., ascendente al 20 % de su propiedad. De acuerdo a lo 

estipulado, el precio de la venta asciende a la suma de USS 200.000.000 (doscientos millones de 

dólares de los Estados Unidos de América). 

 

La operación acordada, está sujeta al posible ejercicio del derecho de adquisición preferente 

del resto de accionistas de GNL Quintero S.A., de acuerdo con el correspondiente pacto de 

accionistas, y por lo tanto prevé perfeccionarse durante el año en curso. 

 

El efecto en resultados para Compañía General de Electricidad S.A. del acuerdo de venta que da 

cuenta el presente hecho esencial, corresponde a una utilidad después de impuestos de 

aproximadamente $39 millones de dólares de los Estados Unidos de América.” 

 

 

 

21 de julio de 2016. 


